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En el presente proyecto se plantea un plan de intervención urbana, en la 
ciudad Puerto Francisco de Orellana, utilizando a la Infraestructura Verde 
como metodología.  

En primer lugar, se realiza un análisis/ diagnóstico de las principales 
problemáticas de la ciudad, detectándose un crecimiento acelerado y 
expansión de la población, deforestación de grandes extensiones de 
remanente verde, mala planificación urbana y una excesiva concentración 
de actividades en el centro de la ciudad, asentamiento de la población de 
forma dispersa, subutilización del suelo urbano, movilidad insatisfactoria y 
un déficit en el índice de área verde por habitante.   

Posteriormente, se lleva a cabo la propuesta, la cual consiste en el 
planteamiento de estrategias que permitan mejorar, tanto la movilidad 
como la conectividad de la ciudad, y fortalecer su potencial ecológico. Se 
identifican los elementos núcleo naturales que son primordiales y, a partir 
de estos, se propone la creación de dos anillos periféricos con el objetivo 
de restaurar la zona periférica y como alternativa para detener la expansión 
urbana.  

Se realiza una propuesta de implantación de supermanzanas, con lo cual 
se busca disminuir el flujo vehicular, tener un transporte público eficiente 
que garantice la conectividad dentro de la ciudad y, a su vez, dar prioridad 
al ciclista y al peatón, empleando medidas que promuevan una movilidad 
sostenible.  

Por último, se identifican los nodos, los cuales servirán como elementos 
articuladores en toda la ciudad, convirtiéndose en espacios de 
amortiguamiento y transición enlazados a los anillos periféricos.

0.1 Resumen

Palabras clave: Plan de intervención urbana, Infraestructura Verde, análisis/ 
diagnóstico, estrategias, movilidad sostenible, conectividad, potencial ecológico, 
anillo periférico, expansión urbana, supermanzanas, nodos.
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Fotografiía propia
Panorámica del Río Coca, 2017 
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0.2 Introducción

La Amazonía ecuatoriana se encuentra ubicada en la zona este del Ecuador 
y se caracteriza por tener gran riqueza de flora y fauna con un alto potencial 
ecológico, convirtiéndola en uno de los ecosistemas más complejos y 
cautivantes del planeta. Se extiende sobre un área de 123.000 km2 de 
exuberante vegetación que corresponde al 45% del territorio nacional. 
En estas tierras se destaca la producción petrolera, situación que ha derivado 
en una elevada migración de gente foránea. De igual forma, poblaciones que 
eran rurales se han visto inmersas en entornos urbanos, ocasionando una 
urbanización acelerada y ausente de planificación en las ciudades de la región. 
Esto a su vez, ha producido importantes transformaciones y degradación en 
el paisaje amazónico, trayendo consigo la desaparición de formas de vida 
endémica.

El escenario descrito justifica la importancia de un planteamiento ordenado 
del territorio que surja a partir de la concientización y estrategias que aporten, 
introduzcan y potencien una interacción ecológica entre naturaleza y ser 
humano. Particularmente, se escoge el caso del Puerto Francisco de Orellana, 
debido a que este es considerado como un asentamiento humano con gran 
importancia en la región, ya sea por los intercambios comerciales que aquí se 
generan o por la prestación de servicios vinculados, directa o indirectamente , 
al petróleo y a la explotación de sus tierras. Sin embargo, esta ciudad también 
representa uno de los mayores retos ambientales, urbanísticos, sociales y 
económicos por que su expansión urbana ha ocurrido de forma desorganizada 
y descontrolada. 

La presente propuesta de investigación se plantea como una alternativa 
de intervención para el diseño urbano y planificación del territorio a partir 
del estudio y consideración de los elementos naturales con los que cuenta 
el lugar, tomando como referencia la teoría que envuelve al concepto de   
“Infraestructura Verde”.  Así, mediante un sistema de conectores verdes que a 
través del tejido urbano enlazan áreas naturales de conservación y superficies 
con potencial ecológico, se garantiza la supervivencia de los ecosistemas, 
movilidad de vida silvestre y un desarrollo sustentable entre la naturaleza y el 
ser humano. 

En primera instancia, la metodología se basará en el estudio de diversas 
teorías envueltas en el campo urbanismo ecológico y, posteriormente, se 
procederá a realizar un análisis urbano del sitio. Así, la propuesta urbana 
surgirá con base a estudios de campo y sus respectivos análisis, que indiquen 
las potencialidades y problemas dentro del contexto en cuestión. Tomando 
como pilar las dos fases de estudios antes mencionadas, se generará una 
propuesta que responda a las problemáticas encontradas. Como resultado, 
se pretende generar nuevas alternativas de ocupación sobre el territorio que 
garanticen el equilibrio entre el medio ambiente natural y el medio ambiente 
edificado, recuperando y garantizando la conservación de las superficies 
verdes y valores ambientales, los cuales se han visto afectados por la dinámica 
cultural y del ser humano. Respondiendo así a la pregunta planteada, ¿cómo 
puede diseñarse y planificarse el futuro de la urbanización en la Amazonía 
ecuatoriana a partir de los tejidos heredados? 

Palabras clave: Amazonía ecuatoriana, potencial ecológico, producción petrolera, 
elevada migración, urbanización acelerada, Puerto Francisco de Orellana, diseño y 
análisis urbano, planificación, conectores verdes, supervivencia de ecosistemas.
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Fotografiía propia
Cascada de Carachupa vía Loreto, 2017 
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La abundancia de recursos naturales renovables y no renovables, sumada a la 
diversidad que conforman al cantón Francisco de Orellana, demuestran que 
es uno de los ecosistemas más complejos y cautivantes del planeta. Sobre la 
base del Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental, 
efectuado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE, 2012), en el cantón 
Orellana se registraron 10 tipos de ecosistemas, los cuales se ven influenciados 
directamente  por factores ambientales como el suelo, clima, relieve, entre 
otros, para su conservación. Sin embargo, la biodiversidad del cantón se ve 
amenazada por actividades humanas, principalmente relacionadas con la 
explotación de los recursos y el desarrollo de infraestructura.  

De acuerdo con su situación geográfica, el cantón se encuentra ubicado en 
la vertiente del Amazonas, es decir dentro del sistema hidrográfico del Río 
Napo, el cual representa el principal cuerpo hídrico de la Amazonía, a su vez 
provisto por subcuencas hidrográficas conformadas por  los ríos Curaray, Coca, 
Yasuní, Payamino, Indillamay y Tiputini; sin embargo la majestuosidad  y su 
uso como fuente de transporte los han tornado altamente vulnerables debido 
a la contaminación y pérdida de vegetación natural a la cual están sometidos,  
generando problemas en cuanto a  higiene, contaminación, inseguridad y 
desvinculándolo con los pobladores del cantón. 

La desaparición de superficies verdes, valores ambientales y el cambio de 
uso de suelos del cantón principalmente vinculados con la colonización, 
crecimiento descontrolado de la población, deforestación de las superficies 
verdes, apertura de vías, uso y comercio de la madera, expansión de la frontera 
agrícola y explotación petrolera, han dañado el paisaje físico natural. 

Asimismo, como crece la ciudad, crece la desigualdad en cuanto las personas 
de menos recursos son las que ocupan gran parte de extensiones ilegales del 
territorio, sin entender las condiciones geográficas, climáticas, morfológicas, 
socio económicas, hidrológicas y de infraestructura a las cuales se encuentra 
expuesto el cantón como son deslizamientos de tierra, inundaciones, 
vendavales y sismos, poniendo en riesgo no solo los ecosistemas sino 
exponiendo a la misma especie humana. 

La mala planificación urbana ha generado problemas en cuanto a la estructura 
y el orden de la ciudad, privatizando el espacio; dejando como resultado 
espacios abandonados, inconexos y segregados en zonas aledañas al borde 
del Río Payamino y Río Napo.

Es necesario pensar y plantear un nuevo modelo de desarrollo basado en el 
manejo sustentable de los recursos. La sustentabilidad se debe orientar en 
un trabajo en conjunto entre lo social y ambiental. La trama de la ciudad será 
sustentable solo cuando las poblaciones tengan y actúen dentro de escenarios 
de vida favorables. 

La metodología  se plantea con base a la situación actual de la ciudad y de 
la importancia de intervenir considerando los elementos naturales que la 
componen. Como una alternativa de intervención en el territorio tomaré como 
referencia la teoría que envuelve el concepto de infraestructura verde. En este 
capítulo se entenderá como funciona y de la importancia de implementarla 
como una contraposición a la infraestructura gris, mal uso del territorio, 
crecimiento acelerado de la ciudad, etc. 

0.3 Antecedentes

Palabras clave: Biodiversidad, amenaza, explotación de recursos, desarrollo de 
infraestructura, Río Napo, contaminación, pérdida de vegetación, deforestación, 
explotación petrolera, crecimiento poblacional descontrolado, riesgo, espacios 
inconexos, sustentabilidad, infraestructura verde.
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Realizar una propuesta de intervención en el paisaje urbano de la ciudad Puerto 
Francisco de Orellana, basada en un plan de introducción de infraestructura 
verde con el fin de que se potencialicen y preserven los elementos naturales 
del lugar.

Objetivo General

Aplicar el concepto de infraestructura verde en la ciudad Puerto Francisco de 
Orellana, mediante el desarrollo de un proyecto de intervención urbana, que 
reduzca la contaminación atmosférica y piense en un espacio resiliente, para 
incrementar el bienestar colectivo, la salud y la habitabilidad de la ciudad.

Generar una conexión en red entre los espacios de mayor concentración del 
Puerto Francisco de Orellana, a través de la implementación de un sistema de 
infraestructura verde, que permita potencializar y conservar la biodiversidad 
de la ciudad.

Incrementar la conectividad funcional y espacial entre los espacios verdes 
periurbanos y urbanos, a través de la implementación de estrategias de 
infraestructura verde, con el fin de potenciar la biodiversidad dentro de la 
ciudad.
 
Potenciar los elementos naturales que componen la ciudad Puerto Francisco 
de Orellana, ampliando la gama de servicios que brinda la naturaleza, en pro 
de un sistema urbano más sustentable.

Recuperar el paisaje natural de la ciudad Puerto Francisco de Orellana, 
mediante una propuesta de re-ubicación de las viviendas informales localizadas 
a las orillas del Río Napo-Payamino, para recomponer así áreas degradadas de 
la ciudad.

Utilizar lotes baldíos y espacios públicos existentes en la ciudad Puerto 
Francisco de Orellana, mediante su inclusión como elementos de conexión en 
la red de espacios verdes, para favorecer el funcionamiento de la misma.

Objetivos Específicos

0.4 Objetivos
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Capítulo 1

Infraestructura Verde1

21



Fotografiía propia
Parque del niño en el Puerto Francisco de Orellana , 2017 

La ciudad Puerto Francisco de Orellana más conocida como ´´Coca´´ se 
encuentra ubicada en la región amazónica del Ecuador, reconocida a 
nivel mundial por su riqueza faunística y florística. 

Sin embargo, desde la década de los 90´s ha experimentado un 
crecimiento acelerado en cuanto a su población, debido a procesos 
migratorios relacionados, en gran parte, con la fiebre del petróleo 
y la riqueza de sus tierras sumada a la concentración de servicios 
administrativos, sociales y comerciales, los cuales han promovido la 
migración de la población del campo a la ciudad. 

Esta situación ha generado un asentamiento desordenado de la 
población dentro del territorio, acarreando  problemas relacionados 
con el cambio de uso de suelos, desaparición de superficies verdes y  
pérdida de valores ambientales, dañando el paisaje físico natural. 

´´Durante el período 2000 – 2013 la conversión de la cobertura forestal 
a otros usos alcanzó las 33.894,96 hectáreas; es decir que en promedio 
se deforestaron 2.607,30 hectáreas de bosques nativos y/o vegetación 
natural por año, lo cual se traduce en una tasa promedio anual de 
deforestación del 0,44%´´. (Orellana, 2014-2019). 

Por ello la importancia de plantear un modelo de desarrollo basado en el 
manejo sustentable de los recursos. Se tomará como referencia la teoría 
que envuelve el concepto de infraestructura verde, en este capítulo se 
entenderá como funciona y de la importancia de implementarla como 
una contraposición a la infraestructura gris.

Hoy en día, la infraestructura verde que conocemos ha sido influenciada 
por cuatro factores: la identificación y protección de sistemas de 
espacios abiertos interconectados para beneficiar la vida silvestre y 
asegurar un futuro sostenible; vinculación de parques para las personas; 
aprovechamiento del atractivo y emoción del movimiento actual de las 
vías verdes; y la vinculación de áreas naturales para contrarrestar la 
fragmentación y preservar la biodiversidad. 

Palabras clave: Coca, riqueza faunística y florística, procesos migratorios, 
crecimiento demográfico acelerado, concentración de servicios, asentamiento 
desordenado, desaparición de superficies verdes, tasa de deforestación, manejo 
sustentable de recursos, infraestructura verde, espacios abiertos interconectados, 
vinculación de parques y áreas naturales, vías verdes.
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Fotografiía propia
Parque del niño en el Puerto Francisco de Orellana , 2017 
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De acuerdo al “Green Infrastructure Work Group” la infraestructura verde 
constituye un sistema de soporte a la vida natural, el cual consiste en una 
red interconectada de vías navegables, humedales, bosques, hábitats de 
vida silvestre y otras áreas naturales; vías verdes, parques y otras tierras 
de conservación; granjas de trabajo, ranchos y bosques; desiertos y otros 
espacios abiertos que favorecen a las especies nativas, de manera que 
mantienen procesos ecológicos naturales, sustentan los recursos de aire y 
agua,  y contribuyen a la salud y calidad de vida de las comunidades.

Varios han sido los autores que han planteado el termino infraestructura verde 
como una solución a favor de la conservación, prevención y potencialización 
del medio ambiente.

Según Benedict y MacMahon 2006 la infraestructura verde es definida y 
entendida como una red interconectada de elementos naturales y espacios 
abiertos que enfocan su funcionalidad y valores a favor del ecosistema, 
proponiendo varios beneficios para los seres humanos y la naturaleza. Ambos 
autores entienden a la infraestructura verde como el marco ecológico natural 
para el buen funcionamiento de la vida desde un punto de vista sustentable.

La calidad de los servicios, el funcionamiento y la resiliencia de los ecosistemas 
tienen una dependencia directa de la riqueza de las especies que alojan, 
razón por la cual la biodiversidad es el eje central de la Infraestructura Verde. 
Tomando en cuenta el papel que juega la biodiversidad, es fundamental 
promover la conectividad ecológica entre áreas de valor natural y mejorar la 
permeabilidad del paisaje, con el fin de garantizar el funcionamiento adecuado 
de la Infraestructura Verde.

El atributo principal de esta Infraestructura Verde es la multifuncionalidad, la 
cual se refiere a su capacidad de atender varias necesidades simultáneamente, 
convirtiéndola en una herramienta de apoyo para el desarrollo de políticas 
territoriales y sectoriales. 

Su carácter de multifuncional le permite contribuir a la creación de ambientes 
saludables y al desarrollo de una economía verde y sostenible en la ciudad.

Entre los aspectos esenciales de La Infraestructura Verde se encuentra el 
requerimiento de un diseño apropiado y de una planificación espacial y 
temporal. Adicionalmente, la colaboración entre agentes políticos, gestores y 
ciudadanía constituyen su base. 

Según la Estrategia de Infraestructura Verde (Green Infrastructure-Enhancing 
Europe´s Natural Capital), la viabilidad de un proyecto de Infraestructura 
Verde requiere de su integración tanto en los procesos de planificación como 
de ordenación del territorio.

Según el Webster’s New World Dictionary, el termino infraestructura se 
refiere a la subestructura o base subyacente, en especial las instalaciones 
básicas, de las cuales depende una comunidad.

¨La Infraestructura Verde es una red estratégicamente planificada de 
espacios naturales y seminaturales y otros elementos ambientales 
diseñados y gestionados para ofrecer una amplia gama de servicios 
ecosistémicos. Incluye espacios verdes (o azules si se trata de ecosistemas 
acuáticos) y otros elementos físicos en áreas terrestres (naturales, rurales 
y urbanas) y marinas.¨ (Green Infrastructure-Enhancing Europe´s Natural 
Capital, mayo 2013).

La mayoría de personas asocia el término infraestructura con la infraestructura 
construida, la cual considera instalaciones como escuelas, prisiones, hospitales 
(infraestructura social) y la infraestructura gris (carreteras, líneas de servicios 
públicos, alcantarillados). Siendo así una red creada por el hombre  

Sin embargo, existe otro tipo de infraestructura que en la actualidad está 
siendo cada vez más considerada, debido a su importancia en la corrección de 
problemas económicos, sociales y medioambientales, como una medida para 
preservar y corregir problemas económicos, sociales y medioambientales.

1.1 Infraestructura Gris vs. Infraestrucutura Verde
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Infraestructura Verde

Infraestructura Gris

vs

Figura 1. Infraestructura Gris VS Infraestrucutra Verde
Elaboración propia
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1.2 Orígenes

El concepto de infraestructura verde nace como una manera de reivindicar los 
servicios ecosistémicos y su valor potencial. Si bien el término infraestructura 
verde es nuevo, es una idea que surgió hace aproximadamente 150 
años, presente de manera implícita en la planificación y los esfuerzos de 
conservación. Se funda en dos conceptos principales: 

Figura 3. Prospect Park, Brooklyn.
Fuente: https://goo.gl/FJHbSn

Figura 2. El Emerald Necklace, Boston y su sistematización de espacios verdes en la ciudad.
Fuente: goo.gl/YhZYvZ

•Conectar parques y otros espacios verdes para el beneficio de la gente.

•Preservar y conectar áreas naturales para el beneficio de la biodiversidad 
y contrarrestar la fragmentación del hábitat.

El origen de la Infraestructura verde es relativamente nuevo, sin embargo, la 
idea fue concebida hace bastante tiempo atrás donde se plantearon acciones 
en favor de la conservación de la naturaleza. Teniendo como objetivo 
principal el de crear espacios verdes que se conecten entre si y brinden a la 
población un contacto con los beneficios que provee la naturaleza en cuanto 
a la biodiversidad

Durante la segunda mitad del siglo XIX, varios autores entre ellos Frederick 
Olmsted y Ebezener Howard en sus trabajos exploraron la conexión de 
espacios verdes en favor de la naturaleza y para beneficio de la población.

Por su parte Frederick Law Olmsted en sus trabajos buscaba la conexión de 
los habitantes con el paisaje natural urbano, creando espacios diseñados 
como puntos focales de integración para la población y la naturaleza. 
Creyó conveniente la implementación de un sistema de parques los cuales 
estaban conectados a partir de corredores verdes originando así las primeras 
propuestas de Cinturón verde. 

El proyecto Collar de Esmeralda ubicado en la ciudad de Boston aparece como 
un hito conductor, el cual consistía en unir 11 parques a partir de corredores 
verdes para peatones y ciclistas, a través de avenidas y canales (Ver figura 
2). Entre sus proyectos también resaltan el Prospect Park (1859) en Brooklyn 
(Ver figura 3) y el Central Park (1858) de Nueva York (Ver figura 4), los cuales 
fueron creados como una alternativa para contrarrestar los efectos del rápido 
crecimiento de la población.

Figura 4. Central Park, New York. 
Fuente:https://goo.gl/VQbhGQ
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Con el aporte de diferentes estudiosos y prácticos de aquella época, este 
movimiento se integra a la idea de infraestructura verde, influenciados por la 
necesidad de ciudades más sostenibles.

En 1898, otro de los principales exponentes, era Ebenezer Howard, quien 
plantea la denominada ciudad jardín donde abordaba un modelo de ciudad 
basado en la organización social, el colectivismo y el autogobierno, siempre 
integrado a la idea de unificar las bondades del campo a la ciudad. En el año 
de 1902 con su publicación Garden cities for To-Morrow, desarrolla un modelo 
basado en la teoría de los 3 imanes: (Ver figura 5) 
La ciudad, la cual poseía problemas, pero de la mismas manera oportunidades 
en cuanto a los servicios que ofrecía; el campo un lugar dotado de naturaleza, 
pero así mismo limitado por las posibilidades de desarrollo y por último la 
ciudad-campo un lugar donde reconocía lo mejor de cada una de ellas. 

Su modelo (Ver figura 6), combina los aspectos más relevantes tanto del 
campo como de la ciudad a partir de un modelo de descentralización urbana. 
La organización del territorio basado en la “unidad orgánica de la ciudad”, 
plantea una ciudad autosostenible la cual se encuentre en contacto con la 
naturaleza, una ciudad abastecida del suelo agrícola como parte integral de la 
ciudad, la creación de nuevas ciudades de forma limitada rodeado de un anillo 
de tierras agrícolas. 

Su plan consistía en crear un territorio de 2400 hectáreas para disposición 
agrícola, en el centro una urbanización de 404 hectáreas para alojar 32.000 
habitantes, el territorio sobrante (2000 hectáreas) para abastecimiento de 
alimentos de la población. 

El límite de crecimiento urbano en la ciudad jardín, venia limitado por la 
capacidad de abastecimiento de alimentos de la población y por el anillo 
agrícola. El crecimiento de la población requería una nueva ciudad, la cual 
estaba conformada por fábricas, equipamientos públicos y privados y áreas 
residenciales. 

Para Howard lo más importante era el proceso social que definía a la ciudad, 
sin embargo, la propuesta residencial por parte de inmobiliarias anuló el 
modelo original. La acogida de los ideales de Howard acerca de su modelo 
de ciudad-jardín, hoy en día, se han convertido en un modelo urbano para la 
planificación del territorio en la ciudad del siglo XXI.

Movimiento Ciudad Jardín
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Figura 5. Modelo de los 3 imanes.
Fuente: Ebenezer Howard, Garden cities for To-Morrow (1902)

Figura 6. Modelo de ciudad jardín de Ebenezer Howard
Fuente: Ebenezer Howar, Garden cities for To-Morrow (1902)
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1.3 Elementos que la componen

Una red de Infraestructura verde está compuesta por varios elementos 
espaciales naturales ya sea que comprendan el medio rural como urbano. 
Todos estos elementos necesitan estar planificados y preservados ya que 
estos representan y componen el remanente natural de la ciudad.
Los ríos, parques, zonas húmedas, vías verdes, cubiertas y fachadas 
verdes, zonas protegidas, huertos, el anillo verde, etc, se convierten en 
los elementos espaciales para la planificacición del territorio

Como se ha mencionado anteriormente, la infraestructura verde funciona 
como un sistema en red, el cual está compuesto por conexiones y nodos.

Según la monografía planteada en el 2000 por Benedict y McMahon con el 
nombre de Green Infraestructure: Smart Conservation for the 21st Century, 
los nodos aparecen como espacios conectores de las redes de infraestructura 
verde y son los encargados de proveer puntos de origen y destino, tanto para 
los procesos ecológicos como para la diversidad.
  
La red verde plantea una distribución equitativa de los espacios naturales y 
propone la creación de áreas verdes nuevas que ayuden a la persistencia y 
sustentabilidad de los mismos. Además, se enfoca en el aprovechamiento de 
los elementos que componen el medio físico tanto en el área urbana y en su 
contexto inmediato. (Ver figura 7) 

Dentro de los elementos de la Infraestructura verde se debe tomar en cuenta  
la morfología y tamaño del territorio donde se encuentran ubicados, debido 
a que estos funcionarán como enlaces y también serán considerados como 
zonas a ser conservadas y restauradas. Su finalidad es orientar patrones más 
eficientes y sostenibles tanto de uso de suelos como de desarrollo, así como 
proteger los ecosistemas.

Entre los aspectos esenciales de La Infraestructura Verde se encuentra el 
requerimiento de un diseño apropiado y de una planificación espacial y 
temporal. Adicionalmente, la colaboración entre agentes políticos, gestores 
y ciudadanía constituyen su base.  

Las estrategias de infraestructura verde procuran entender, aprovechar y 
valorar de manera activa las funciones proporcionadas por sistemas naturales: 
ecológicas, sociales y económicas. 

Figura 7. Elementos que componen la Infraestructura Verde 
Elaboración Propia.
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1.4 Escalas

Existen varias escalas espaciales de intervención aceptadas en la 
Infraestructura Verde, presentando cada una de ellas distintas necesidades y 
posibilidades de actuación. Dichas escalas son utilizadas en las estrategias de 
ordenación, gestión territorial y planificación, requeridas en la estructura de 
la malla de Infraestructura Verde. Las escalas se mencionan a continuación:

Escala regional o nacional: 
Se apoya la utilización de la escala de paisaje para diseñar redes ecológicas 
funcionales, ya que la escala regional no asegura la existencia de una 
conectividad ecológica entre los espacios protegidos. La escala de paisaje 
se refiere a entender el contexto ambiental, conservando la diversidad y la 
extensión de áreas que presenten un alto potencial ecológico dentro del 
territorio.  
Concibe a la infraestructura verde como el sistema conformado por 
espacios con el valor ambiental, paisajístico y patrimonial más grande y por 
conexiones que permiten la conservación de los procesos ecológicos básicos 
del territorio. La conformación de redes ecológicas funcionales (reservorios 
de fauna y flora, espacios protegidos) resulta fundamental. A este nivel, se 
busca la protección de amplios corredores de movimiento de vida silvestre, 
los cuales se conectan con parques y zonas protegidas.

Escala zonal y local: 
A nivel de esta escala se pueden identificar todos los elementos naturales, 
artificiales y seminaturales. Para este fin se considera cualquier elemento 
que le otorgue un carácter especial al paisaje. Los elementos con una alta 
potencialidad ecológica (cultivos, bosques de galería, muros de piedra, plazas, 
calles, plazas, bosques de galería, entre otros) toman una relevancia particular 
y los ríos junto con cualquier otro tipo de masa de agua son esenciales para 
la Infraestructura Verde. Todos estos elementos mencionados requieren 
ser conservados y potenciados mediante una planificación y gestión tanto 
territorial como sectorial. En esta escala se pueden crear corredores y vías 
arboladas para conectar parques existentes.

Escala de lotes: 
Se actúa sobre elementos naturales, seminaturales y artificiales, mejorando 
los índices bióticos del suelo y la biocapacidad urbana. A esta escala, la 
Infraestructura Verde comprende superficies permeables como lo son las 
calles y plazas arboladas, estanques, cementerios, etc. Comprende el diseño 
de viviendas y negocios alrededor de espacios verdes.

Escala regional 

Escala zonal

Escala de lote

RIP

Figura 8. Escalas y redes ecológicas en la Infraestructura Verde 
Elaboración propia.
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1.5 Conectores

Los “hubs” permiten anclar las redes de infraestructura verde. A su vez 
proporcionan un destino o un origen para la vida silvestre y para los procesos 
ecológicos. Vienen en diferentes formas y tamaños:

Reservas. - Grandes áreas protegidas, como parques nacionales y estatales y 
refugios de vida silvestre.

Paisajes nativos gestionados. - Las grandes tierras de propiedad pública, 
como los bosques nacionales y estatales, gestionadas para la extracción de 
recursos, así como los valores naturales y recreativos.

Tierras de trabajo. - Fincas privadas, bosques y ranchos que son manejados 
para la producción de productos básicos, pero permanecen en un estado 
predominantemente abierto y no desarrollado.

Parques y conservas regionales. - Núcleos menos importantes de importancia 
ecológica regional.

Parques comunitarios y áreas naturales. - Parques más pequeños y otros 
sitios a nivel comunitario donde las características naturales y los procesos 
ecológicos son protegidos y / o restaurados.

Para lograr un funcionamiento de la infraestructura verde es necesario 
que todas las planificaciones estén conectadas, sin importar sus escalas. 
Con este fin, los modelos de planificación creados han utilizado “hubs” y 
enlaces entre diferentes espacios en el área que se desea implementar la 
infraestructura urbana.  

Enlaces

El sistema de infraestructura Verde se une a través de conexiones, las cuales 
se denominan enlaces o links. 

Estos permiten el funcionamiento de la red a partir de un sistema en malla el 
cual se ancla a partir de rutas de transporte público y corredores ecológicos 
que den paso al funcionamiento de los espacios de origen y destino para 
procesos ecológicos. 

Los 3 principios básicos para que esta red y conexiones funcionen en cualquier 
escala que se presenten son la multifuncionalidad, la conectividad espacial 
del territorio y la participación pública.

Estos enlaces varían en tamaño, función y propiedad, incluyendo:

Enlaces de paisaje - Grandes áreas naturales protegidas que conectan los 
parques, reservas o áreas naturales existentes y proporcionan espacio 
suficiente para que las plantas y animales nativos florezcan mientras 
sirven como corredores que conectan ecosistemas y paisajes. Los vínculos 
paisajísticos también pueden proporcionar espacio para la protección de los 
sitios históricos y oportunidades de uso recreativo;

Corredores de conservación. - áreas protegidas lineales menos extensas, tales 
como corredores de ríos y arroyos que sirven como conductos biológicos 
para la vida silvestre y pueden proporcionar oportunidades recreativas;

Vías verdes. - Corredores protegidos de tierras gestionadas para la 
conservación de recursos y/o uso recreativo;

Cinturones verdes. - Tierras naturales o tierras de trabajo protegidas que 
sirven de marco para el desarrollo, preservando a su vez los ecosistemas 
nativos y/o granjas o tierras de rancho; y

Cinturones eco. - Amortiguadores lineales de madera que pueden aliviar la 
zona de tensión entre los usos urbanos y rurales de la tierra, proporcionando 
al mismo tiempo beneficios ecológicos y sociales a los residentes urbanos y 
rurales.

Hubs

La infraestructura verde comprende una amplia variedad de ecosistemas 
nativos naturales y restaurados y características paisajísticas que forman un 
sistema de “hubs” y enlaces. El principal objetivo es proporcionar espacios 
apropiados para conservación de la flora y fauna silvestre, los cuales al 
encontrarse en zonas donde el paisaje ha sido fragmentado están expuestos 
a su extinción.  
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Figura 9. Diagrama de funcionamientos de la Infraestructura verde (Escalas, enlaces y conexiones)
Elaboración propia
Fuente: Benedict & McMahon, (2006).
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1.6 Beneficios 

Figura 10. Beneficios de la Infraestructura Verde.
Elaboración propia

A través de soluciones naturales, la infraestructura verde aporta un sinnúmero 
de beneficios en términos económicos, sociales y ecológicos, permitiendo 
entender el valor proporcionado a la sociedad por parte de la naturaleza e 
incentivando a la inversión para el refuerzo de dichos beneficios. (Ver figura 
10)

La infraestructura verde busca que los servicios de los ecosistemas en 
las ciudades sean mejorados y potenciados.  Dentro de un mismo ámbito 
territorial, existen varias funciones y beneficios que pueden ser ofrecidos por 
la infraestructura verde. 

Con esto, se evidencia que a diferencia de la infraestructura gris, la 
infraestructura verde tiene la ventaja de que es capaz de abordar más de un 
problema a la vez. 

Existen distintos tipos de posibles funciones de la infraestructura verde; 
social, medioambiental y económico.

Un claro ejemplo de utilización de infraestructura verde es en la reducción 
de riesgo de inundación causado por las lluvias, donde sus beneficios son 
múltiples como el aumento de la captura de carbono, creación de espacios 
recreativos, mejora de la calidad de aire, creación de hábitats para la vida 
silvestre, entre otras. 

Además, la creación de zonas verdes da identidad a los sitios y paisajes de 
las zonas urbanas y periurbanas, que son los sitios donde la gente trabaja y 
habita, contribuyendo así con el paisaje cultural e histórico. 

Según estudios realizados, el costo de las soluciones que se plantean con 
la infraestructura verde es menor en comparación a las planteadas con la 
infraestructura gris.

Entre los beneficios más destacados cabe mencionar los relativos al medio 
ambiente como lo son el incremento del control de plagas, eliminación de 
contaminantes del aire y agua, retención de aguas pluviales, mejora de la 
calidad del suelo y protección contra la erosión del mismo, adaptación al 
cambio climático, etc.

Otro de los beneficios es en el ámbito social, donde se tiene una mayor 
integración en las soluciones de energía y transporte, la construcción de 
espacios verdes, mejora de la salud y bienestar de la población, ciudades más 
verdes y atractivas, entre otras. 

Por último, también se cuenta con beneficios económicos como su costo 
reducido en comparación a la infraestructura gris, aumento de precios de los 
bienes inmuebles y creación de puestos de trabajo.

La infraestructura verde representa más que una simple herramienta en pro 
de la conservación de la biodiversidad, ya que aporta en el cumplimiento de 
objetivos en cuanto a cambio climático, desarrollo local y regional, medio 
ambiente, riesgo de catástrofes, y agricultura. (Ver figura 11)
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Legado Cultural

Recreación

Turismo

Economía
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Figura 11. Utilización de la Infraestructura Verde del diseñador italiano Armando Brasini para la capital albanesa de Tirana.
Fuente: https://goo.gl/qvVVYu
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1.7 Infraestructura verde a nivel mundial

Figura 12. Problemas generados por el crecimiento de la población.
Elaboración propia
Fuente: Ecuador Terra incognita (2016) Antropocentro la era del ser humano.

Según el fondo de población de las Naciones Unidas, conforme el paso de los 
años en la historia ha experimentado y experimentará un crecimiento de la 
población a gran escala; una de las principales causas es el crecimiento de la 
población urbana.

 ´´En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en ciuda-
des, y se prevé que de aquí a 2030 este número aumente hasta aproxi-
madamente los 5000 millones, lo que provocará una enorme transforma-
ción social, económica y ambiental´´. (FPNU, 2014).

Las ciudades en la actualidad se han convertido en el motor del comercio 
mundial, favoreciendo el crecimiento económico; sin embargo, las 
ciudades también traen consigo cambios irreversibles en cuanto al 
consumo y producción.

El crecimiento de la población en áreas urbanas, se debe en gran parte a la 
migración, el anhelo de la población de poder gozar de las ventajas que las 
zonas urbanas poseen: empleo, movilización social, educación, la salud, etc. 
  
Según Planet Earth Herald, el planeta atraviesa por graves problemas 
ambientales (Ver figura 12), relacionados en gran parte con el crecimiento de 
la población. La demanda de recursos para preservar la especie ha generado 
problemas entre los cuales se señala la sobrepoblación, cambio climático, 
pérdida de biodiversidad, ciclos de fósforo y nitrógeno, agua, acidificación 
del océano, contaminación, desgaste de la capa de ozono, exceso de pesca, 
deforestación.  

En la actualidad la demanda de recursos para sostener las ciudades y la falta 
de espacios verdes se ha convertido en un reto a nivel mundial. El escenario 
descrito hace un llamado hacia nuevas estrategias que permitan el desarrollo 
de un plan de Infraestructura Verde que promueva el manejo adecuado de 
los recursos de manera que estos puedan aportar soluciones para la crisis 
ambiental que afecta al mundo en la actualidad.

Una ciudad modelo que garantice espacios de calidad y que preserve la 
biodiversidad. Ciudades como Ámsterdam, San Francisco, Oslo, entre otras se 
han inclinado por esta iniciativa, gozando así de las ventajas que esta ofrece.
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1.8 Infraestrucutura verde en Ecuador

Figura 14. Porcentaje de Indice verde urbano en municipios del Ecuador 
Elaboración propia
Fuente: INEC (2010) Presentación INDICE VERDE URBANO.

Figura 13. Indice Verde urbano recomendado por la OMS en relación al de 
Ecuador.
Fuente: INEC (2010) 

 La población de Ecuador representa el 0,2% del mundo y el 2% de América 
Latina: Comparación internacional en términos poblacionales. (INEC, 
2010).

La mancha urbana avanza de manera exorbitante transformando campos y 
cultivos en zonas residenciales. 

Este crecimiento trajo consigo mayor demanda de servicios entre los 
habitantes, quienes han hecho uso inadecuado de los recursos para mantener 
la especie, sin pensar en las consecuencias y amenazas que estas representan 
para la naturaleza.

Actualmente según el INEC Ecuador presenta un déficit de 4,31 puntos en 
cuanto al porcentaje de verde urbano considerado por la O.M.S. (Ver figura 
13). Donde 211 municipios del país, correspondiente al (95%), no cumplen con 
la recomendación de la OMS (Ver figura 14). 

Tan sólo 10 cantones ubicados en las regiones Sierra y Amazonía, alcanzan la 
cifra recomendada: Mera- Pastaza (23,82m2/hab.), Quito-Pichincha  (20,40m2/
hab.), Huamboya-Morona Santiago (15,98m2/hab.), Mocha- Tungurahua 
(14,97m2/hab.), El Pan- Azuay (14,43m2/hab.), Pablo Sexto- Morona Santiago 
(13,93m2/hab.), Sigchos- Cotopaxi (13,41m2/hab.), Paute- Azuay (12,60m2/
hab.), Quero- Tungurahua (12,06m2/hab.) y Saquisilí- Cotopaxi (11,05m2/hab).

La provincia de Pichincha cuenta con 18,85 m2 de áreas verdes por habitante, 
siendo la única provincia que cumple con los requerimientos de la Organización 
mundial de la salud.

Como se ha mencionado anteriormente en la mayoría de países a nivel 
mundial al igual que Ecuador, se enfrentan a un acelerado crecimiento de la 
población. 

Actualmente según el Instituto Nacional de Estadística y Censo realizado en 
el 2010, la población del país paso de 3 millones de habitantes a 15 millones 
entre 1950 y el 2010. Siendo las ciudades las que alcanzaron los índices más 
altos debido a la extensión del territorio y a las transformaciones de campos 
en edificaciones residenciales para albergar a la población.
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1.9 Infraestrucutura verde en la Provincia de Orellana

Figura 15. Indice Verde por provincias del Ecuador. 
Elaboración propia
Fuente: INEC (2010) Presentación INDICE VERDE URBANO.

Según el Plan de Ordenamiento Territorial del GADMFO (2014-2019), el cantón 
Francisco de Orellana actualmente consta de 10 parroquias rurales y una 
urbana con alrededor de 280 centros poblados. (Ver figura 16).

Las zonas habitadas (pobladas) cubren gran parte del territorio y evidencian 
un crecimiento demográfico acelerado. Desde su creación en 1969, el cantón 
ha sufrido transformaciones en el medio natural, debido a actividades 
humanas relacionadas a la explotación de los recursos y construcción de 
infraestructura. 

Todas las actividades han generado impactos en el ecosistema. 
Las transformaciones territoriales que ha experimentado el cantón han 
ocasionado que gran parte de la vasta vegetación con la que cuenta sea 
deforestada, poniendo en riesgo a especies animales, árboles, ríos y a la 
misma especie humana. 

A pesar de que el cantón cuenta con significativas extensiones de territorio 
declaradas como Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) tales 
como: el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras el cual tiene una extensión 
total de 205.824 has, el Parque Nacional Yasuní con una extensión total de 
1´022.737 has, zonas de conservación destinadas a lotes del programa Socio 
Bosque y otras áreas protegidas dentro del territorio las cuales no son 
reconocidas por el Estado  (Ver figura 16), al no tener límites demarcados se 
encuentran en constante peligro.

Orellana se enfrenta a problemas ambientales, que han provocado que 
especies y comunidades se encuentren en peligro de extinción, evidenciando 
la necesidad de implementar espacios y políticas para su conservación. 

La provincia de Orellana, en relación a las 24 provincias que conforman el 
territorio ecuatoriano, presenta los índices verdes urbanos más bajos a nivel 
nacional con 0,58 m2/habitantes de áreas verdes. (Ver figura 15). 

Situación que se ve cada vez más afectada conforme el paso de los años 
debido al crecimiento de la población y la gestión de proyectos inmobiliarios 
para cubrir esta demanda.
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Figura 16. Áreas naturales y centros poblados localizados en Orellana.
Fuente:Ilustración propia sobre base obtenida del: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial municipal de Francisco de Orellana.
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1.10 Infraestructura en el Puerto Francisco de Orellana
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Figura 18. Infraestuctura gris 
Elaboración propia
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El Puerto Francisco de Orellana mejor conocido como el ´´Coca´´ es la capital 
provincial y cantonal de Orellana y lugar donde se realizará la propuesta de 
intervención urbana basada en el Plan de Introducción de Infraestructura 
Verde. Debido a su relevancia a nivel nacional y  al contar con una biodiversidad 
de ecosistemas, el Puerto Francisco de Orellana es una ciudad la cual puede 
adaptarse al plan de desarrollo propuesto. 

Como hemos visto anteriormente, la provincia de Orellana, al igual que varias 
provincias del Ecuador, ha experimentado un crecimiento acelerado, siendo 
una de las causas principales la migración de la población del campo a la 
ciudad. 

El Puerto Francisco de Orellana según el PDyOT (2014-2019), pasó de tener 
una población rural a una cantonal, con el 55,95% de la población cantonal 
permanente viviendo en la ciudad; creciendo en superficie más de 2.5 veces 
cada 10 años. 

Es considerada como asentamiento humano de categoría regional dentro 
de la Red Nacional de Asentamientos Humanos. Situación que ha hecho que 
parte de la población se asiente de manera no planificada sobre la extensión 
de la ciudad, deforestando y poniendo en riesgo al medio ambiente.  Esta 
situación se ve reflejada en los índices de áreas verdes por habitante, en 
donde la ciudad Puerto Francisco de Orellana posee tan solo 0,52 m2/hab 
en relación al recomendado por la O.M.S que corresponde a 9m2/hab. (Ver 
figura 17).

La infraestructura Gris se ha apoderado de gran parte del territorio haciendo 
uso de grandes extensiones de áreas verdes (Ver figura 18), con lo cual ha 
contaminado ríos y ha dejado desfavorecida a la población, debido a que no 
cuenta con suficientes espacios para su esparcimiento e interacción con el 
medio ambiente.

El Puerto Francisco de Orellana está rodeado por grandes extensiones de 
bosque nativo, 3 grandes ríos, la reserva Ecológica Payamino y parques dentro 
de la zona urbana (Ver figura 19). Sin embargo, estos se encuentran en peligro 
debido a la extensión del territorio, por ende, surge la necesidad de generar 
espacios de carácter público donde la población y la naturaleza funcionen en 
conjunto y donde se refuerce la identidad del territorio y de sus habitantes.

Figura 17. Indice de Verde Urbano en la provincia de Orellana.
Elaboración propia
Fuente: INEC (2010) INDICE VERDE URBANO PROVINCIA DE ORELLANA.
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Figura 19. Mapa de elementos naturales con potencial ecológico existentes en la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Fuente:Ilustración propia sobre base obtenida del: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial municipal de Francisco de Orellana.
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Capítulo 2

Referentes urbanos 2
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En esta fase se realizará una recopilación y análisis de diagnósticos de 
referentes urbanos, los cuales ayudarán para determinar las estrategias de 
diseño a plantear. 

El análisis de diagnóstico tomará los elementos principales para plantear la 
propuesta de Infraestructura verde urbana. Esta aboga por ampliar la trama 
ecológica del territorio a partir de la conexión en red de los espacios los cuales 
debido a su potencial y a la biodiversidad son denominados núcleo a través de 
un conjunto de nodos y conectores que permitirán relacionarse los unos con 
los otros.    

Como se ha dicho anteriormente se debe identificar los elementos que 
conforman la Infraestructura verde.
Núcleo. - corresponderán a espacios naturales y seminaturales próximos al 
anillo verde. 
Nodos. - corresponderán a parques, jardines, plazas zonas verdes urbanas, 
etc. 
Conectores. - entendidos como las distancias a recorrer entre los núcleos y los 
nodos. Siendo el conjunto de todos ellos la red verde.

Los proyectos a utilizar corresponderán a casos similares y serán indispensables 
para entender y generar intervenciones en el Puerto Francisco de Orellana. 
Estos estarán categorizados y definidos a partir de un análisis funcional, 
tomando en cuenta los elementos antes mencionados para conformar el plan 
de Infraestructura Verde urbana.  

El primer proyecto corresponde al de Vitoria-Gasteiz ubicado en la ciudad de 
España y el segundo al Distrito de Vauban ubicado en la ciudad de Freiburg, 
Alemania. Los dos proyectos reconocidos debido a su compromiso con el 
medio ambiente y políticas de sustentabilidad y desarrollo.

2.1 Análisis de casos

´´Entender las ciudades y los territorios como ecosistemas es esencial para 
abordar los retos que ambos tienen en este principio del siglo XXI que, 
a mi entender, son los relacionados con la sostenibilidad en la era de la 
Información´´. (Salvador Rueda, 2015).

Figura 20. Relaciones establecidas a traves de todos los sistemas que conforman la ciudad. Christoph Niemann
Fuente: Libro Urbanismo Ecológico, 2014.

Palabras clave: Referentes urbanos, estrategias de diseño, trama ecológica, núcleo, 
nodos, conectores, análisis funcional, Vitoria-Gasteiz, Distrito de Vauban, medio 
ambiente, sustentabilidad y desarrollo.
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Figura 20. Relaciones establecidas a traves de todos los sistemas que conforman la ciudad. Christoph Niemann
Fuente: Libro Urbanismo Ecológico, 2014.
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2.1.1 Antecendentes de Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz, es una ciudad española, capital de Álava ubicada al norte de 
España, la cual recibe el título de Capital Verde Europea, debido a su vocación 
y compromiso por un territorio a la vanguardia en favor al medio ambiente y 
de políticas para su sustentabilidad y desarrollo.

Se ubica en la denominada Biorregión o Área Funcional de Álava Centra la cual 
posee gran biodiversidad. 

Las montañas funcionan como conectores hacia la Cordillera Cantábrica y a 
la Cordillera Pirenaica, constituyéndose como el principal conector ecológico 
para la configuración de la red Ecológica Paneuropea.

Actualmente, la ciudad de tan solo 50 000 habitantes en 1950 pasó a tener 
250.000 habitantes.

Vitoria-Gasteiz constituida por 3 circuitos concéntricos (Ver figura 21): 
La ciudad la cual posee un centro, se encuentra rodeada por la zona agrícola 
por vegetación natural con bosques y montañas, configurando la trama urbana.

Además, la ciudad por su ubicación (al norte el atlántico y al sur el mediterráneo) 
cuenta con 2 diferentes climas los cuales albergan a gran diversidad de hábitat.

Según el artículo publicado por la Comisión europea en 2012, Vitoria-Gasteiz 
Capital Verde Europea, la ciudad cuenta con un alto porcentaje de zonas 
verdes públicas, donde la población se ubica a tan solo 300 m de algún espacio 
verde. 

También existen jardines públicos los cuales ocupan 1091ha lo cual corresponde 
al 32.67% de superficie urbana. 

Posee un Anillo verde el cual rodea y conecta a la ciudad con 5 parques 
periurbanos conectado a una red de senderos para bicicletas y peatones.

Vitoria-Gasteiz es una de las ciudades más verdes de España ya que posee 
grandes extensiones de verde urbano en comparación a otras ciudades 
europeas, 45 m2 de espacios abiertos por persona, estos espacios verdes 
acogen la forma de pequeños jardines urbanos públicos los cuales se asientan 
en toda la ciudad y albergan 381 especies de árboles y 160 especies de arbustos.

Anillo Verde periférico

Anillo Agrícola

Anillo Verde Interior

1.

2.

3.
Figura 21. Circuitos concéntricos en la ciudad de Vitoria Gasteiz
Fuente: Centro de estudios ambientales (2014)

Palabras clave: Capital Verde Europea, montañas, conectores, circuitos concéntricos, 
diversidad de hábitat, porcentaje alto de zonas verdes, jardines públicos, anillo 
verde, red de senderos ciclistas y peatones.  

2.1 Nombre del Proyecto
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Figura 24. Ambientes ecológicos en la ciudad de Vitoria Gasteiz
Fuente: Centro de estudios ambientales CAE (2014)

Figura 22. Conexiones dentro del anillo Verde Periférico en la ciudad de Vitoria Gasteiz
Fuente: Centro de estudios ambientales (2014)

Figura 23. Movilidad Sostenible en la ciudad 
Fuente: Centro de estudios ambientales (2014)
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2.1.2 Enlaces y Hubs en la ciudad de Vitoria Gasteiz

Figura 26. Elementos naturales y ambientes ecológicos de Vitoria Gasteiz
Fuente: Centro de Estudios Ambientales CAE (2014) 

Los principales elementos que conforman la propuesta son (Ver figura 25):

Elementos núcleo.- Se proponen los parques periurbanos que conforman 
el Anillo Verde, debido a su elevado grado de naturalidad, buen grado de 
conservación y localización adyacente a la ciudad. 

También se toman como elementos núcleos algunos espacios agrícolas, entre 
ellos varios de propiedad municipal. 

En la propuesta, la superficie total abarcada por dichos elementos es de 967 
HA aproximadamente, correspondiendo 61 HA a áreas agrícolas y 907 HA a 
parques periurbanos. 

Nodos.- formado por parques urbanos con algún tipo de uso público, espacios 
libres no edificados cuya vocación principal no es el uso público y por áreas 
carentes de espacios verdes continuos y compactos de suficiente dimensión, 
con una distribución dispersa de elementos verdes. 

En total, el sistema está conformado por 71 nodos (23 principales, 38 
secundarios y 10 difusos). La superficie total ocupada por los nodos es de 384 
HA, correspondiendo 178 HA a nodos principales, 129 HA a nodos difusos y 67 
HA a nodos secundarios.

Conectores.- las calles arboladas y corredores asociados a cursos de agua, 
ubicados entre los elementos, los nodos y elementos núcleo, han sido tomados 
como referencia para poder establecer los conectores.
 
De acuerdo a su potencialidad y orientación los conectores se clasifican en: 
Conectores norte-sur fluviales están relacionados con los ríos y arroyos 
provenientes de los Montes de Vitoria, los cuales atraviesan en algún punto 
la trama urbana. Los cursos fluviales son: Zarauna, Torroguico, Ali, Errekaleor, 
Batán, Zapardiel, y  Santo Tomás. 
En el caso de los conectores norte-sur no fluviales y este-oeste, estos circulan 
por corredores que derivan del urbanismo propio de la ciudad.

Figura 25. Elementos naturales y ambientes ecológicos de Vitoria Gasteiz
Fuente: Centro de Estudios Ambientales CAE (2014) 
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2.1.3 Espacio público

Acondicionamiento y configuración de una red de sendas urbanas (basado 
en Plan de Movilidad Público Sostenible y Espacio), mediante las cuales se 
conectan los equipamientos socioculturales más importantes con parques 
urbanos y periurbanos, con el fin de aumentar el acceso a los espacios verdes 
y su goce (Ver figura 27). 

Creación de un Anillo Verde (90 km) conformado por una red de itinerarios 
peatonales y ciclistas, la cual, a más de cumplir funciones de regulación 
ambiental y climática, facilita el enlace ecológico entre espacios.

El elemento medular de conexión de los parques que conforman el Anillo 
Verde es la Vuelta al Anillo Verde (30 km). 
Constituye el itinerario principal tanto peatonal como ciclista de la red. 

Los itinerarios también se encuentran presentes en el suelo agrícola, como 
los senderos ganaderos, los cuales son de uso público y permiten el acceso al 
entorno natural y rural desde la ciudad.

El conjunto de sendas y rutas que atraviesan la ciudad, favorecen la actividad 
física, desarrollo de garantía hacia el patrimonio natural y cultural del municipio 
y potencian el disfrute al aire libre.

El desafío a futuro es solucionar problemas de discontinuidades en ciertas 
rutas, y lograr la integración de esta red dentro de una más amplia.

Figura 28. Conexiones al espacio público en Vitoria Gasteiz
Fuente: Centro de Estudios Ambientales CAE (2014) 

Figura 27. Espacio público y sendas peatonales en Vitoria Gasteiz
Fuente: Centro de Estudios Ambientales CAE (2014) 
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Embalses balsas y humedales
Acuifero Ríos y arroyos  

Anillo Verde Red de saneamiento
Red de saneamiento

2.1.4 Elemento hídrico

Figura 29. Formas de agua en la ciudad de Vitoria Gasteiz
Fuente: Centro de Estudios Ambientales (2014) 

Las actuaciones fueron planteadas con la finalidad de lograr una mejora del 
funcionamiento hidráulico y la restauración de la dinámica natural de los 
cursos fluviales en el contexto urbano y periurbano de la ciudad. (Ver figura 
29).

Continuación de actividades de derivación de los caudales de los ríos 
localizados en el sur hacia graveras en estado de abandono y otro tipo de áreas 
degradadas, de tal manera que funcionen como superficies de laminación de 
avenidas y como alimentación a otros arroyos.

Recuperación de algún tramo de río en el ambiente urbano, mediante la 
creación de un corredor ecológico en superficie (Ver figura 30).

Instalación extensiva de sistemas urbanos de drenaje que sean sustentables, 
los cuales contribuyan en una gestión más eficaz del agua de lluvia, permitan 
un aumento tanto de la permeabilidad del suelo como de la capacidad 
de infiltración de agua y reduzcan las torrenteras mediante estanques de 
retención, franjas filtrantes, cunetas drenantes, entre otras medidas.

Figura 30. Río del parque Zadorra en la ciudad de Vitoria Gasteiz
Fuente: goo.gl/1PLGFu
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2.1.5 Red de movilidad 

Mediante distintas medidas, el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 
busca fomentar alternativas de movilidad sostenible en las cuales se disminuya 
el uso del vehículo privado. 

Entre las medidas planteadas se tiene la ampliación de zonas peatonales, la 
creación de una red de carriles para uso del ciclista, el acondicionamiento 
de una red de sendas urbanas y la reestructuración de la red de autobuses 
urbanos en combinación con el tranvía.

Para la implementación de todas estas medidas mencionadas, se dispone la 
realización de cambios tanto en vías como calles de la ciudad. 

Según el Plan Director de Movilidad Ciclista, la reforma consiste en una 
ampliación de la red actual de calles vías ciclistas, aumentando de 116,5 km a 
145 km. 

El Plan Director de Movilidad Peatonal contempla como mejora el 
acondicionamiento de una red de sendas urbanas con una longitud aproximada 
de 70 km, que, en conjunto con los carriles para ciclista, ofrecen un elevado 
potencial para la implementación de la Infraestructura Verde en la ciudad. 
(Ver figura 32).

Es importante que todas las intervenciones aseguren una funcionalidad física y 
ecológica. Reorganización de la red del vehículo privado mediante un modelo 
que se basa en supermanzanas, dando preferencia a los peatones y ciclistas. 

Con esta medida se busca una reducción de tráfico en las vías interiores de las 
supermanzanas (Ver figura 31), y a su vez se pretende recuperar un espacio 
público que garantice mayor seguridad, accesibilidad, continuidad y confort, 
donde exista la posibilidad de aplicar diseños urbanos nuevos y con mayor 
número de áreas verdes. Es así, que se llevó a cabo el acondicionamiento de 
77 supermanzanas.

Las calles interiores con una única velocidad de uso se transforman en calles 
de baja circulación motorizada donde el peatón es prioritario además que este 
comparte espacio con vehículos residentes, servicios de emergencia.

Además la distribución urbana en cuanto a mercancías se sujeta a regulaciones 
para prestar un mejor servicio a la población.

Anillo Verde

Anillo agrícola

Nodos
Supermanzana

Modelo de Supermanzana

Red de transporte público Red de movilidad ciclista

Figura 32. Red de transporte público y movilidad ciclista en Vitoria Gasteiz
Fuente: Centro de Estudios Ambientales (2014) 

Figura 31. Red de movilidad en Vitoria Gasteiz
Fuente: Centro de Estudios Ambientales (2014) 
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Vitoria Gasteiz a más de tener jardines y parques, cuenta con varios espacios 
públicos y privados que se encuentran fuera de uso, lotes vacíos los cuales 
eran utilizados con carácter industrial.

Estos espacios en el proyecto resultaron como ejes para la restauración 
y recuperación de áreas vulnerables, mediante la creación de jardines 
comunitarios y huertos urbanos.

La accesibilidad es de uso comunitario para estos espacios, los cuales cuentan 
con redes de uso peatonal y para ciclistas, dejando a un lado al motorizado. 

Creación de elementos urbanos con espacios multifuncionales públicos, uso 
de material reciclado además de generación de energía renovable. 

La creación de huertos urbanos (Ver figura 33) para la producción de alimentos 
o jardines comunitarios como alternativa para la naturalización de los mismo 
con uso social, tratamiento de aguas pluviales haciendo uso de sistemas de 
drenaje sostenible los cuales reducen la carga de aguas en el alcantarillado, 
recuperación y permeabilidad en grandes áreas las cuales poseen superficies 
impermeables.

2.1.6 Protección y recuperación de áreas vulnerables

Anillo Verde
Áreas agrícolas

Límite urbano
Áreas agrícolas

Figura 33. Áreas agrícolas en la ciudad de Vitoria Gasteiz
Fuente: Centro de Estudios Ambientales (2014) 

Figura 34. Implementación de jardines y huertos urbanos en Vitoria Gasteiz
Fuente: Centro de Estudios Ambientales (2014) 
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Escalas de intervención en la ciudad  de Vitoria Gasteiz
Fuente: Centro de Estudios Ambientales (2014) 

Circuitos de conexión en la ciudad  de Vitoria Gasteiz
Fuente: Centro de Estudios Ambientales (2014) 
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2.1.7 Resumen Metodológico

Vitoria Gasteiz aparece como un ejemplo de intervención a diferentes escalas 
donde se cuenta con criterios de intervención utilizando estrategias como:  
recuperación y conectividad de zonas degradadas, fomentando el uso de 
vegetación nativa. 

Creación de un anillo verde el cual promueva la conservación de áreas 
ecológicas y áreas periurbanas, a través de la creación de 3 anillos: exterior 
que posee un carácter rural el cual sirve como enlace con el área periurbana y 
el exterior que funciona con un carácter más urbano y funciona como enlace 
del centro de la ciudad con el anillo exterior.

Recuperación y acondicionamiento de áreas periurbanas que le dan un 
carácter público. Además la integración de la trama urbana con áreas verdes 
periurbanas. Generando así conexión con los parques periféricos.

Generar espacios de ocio en zonas rurales los cuales sirven como alternativas 
para amortiguar impactos medioambientales producido en su mayoría por la 
ciudad.

Creación de políticas de acondicionamiento y recuperación de espacios y zonas 
periurbanas, promoviendo la educación ambiental a partir de la conservación 
de los recursos naturales.

Incorporación de sendas urbanas las cuales se interconectan con espacios 
como: locales comerciales, industrias, plazas, parques, etc. 

Creación de huertos urbanos para la producción de alimentos o jardines 
comunitarios como alternativa para la naturalización de los mismo con uso 
social, 

Conservación y recuperación de redes hídricas. Además de tratamiento de 
aguas pluviales haciendo uso de sistemas de drenaje sostenible los cuales 
reducen la carga de aguas en el alcantarillado, 
 
Creación de supermanzana en el territorio como alternativa para liberar espacio 
público en actividades relacionadas a la movilidad, generar y garantizar varias 
actividades para activar la economía en la ciudad, mejorar la accesibilidad en 
la ciudad, transporte público de calidad y que cubra los radios de cobertura de 
toda la ciudad, etc. 

Figura 35. Estrategias de Infraestructura Verde urbana de Vitoria Gasteiz
Fuente: Centro de Estudios Ambientales (2014) 

Palabras clave: Intervención, recuperación y conectividad zonas degradadas, anillo 
verde, conservación de áreas ecológicas y periurbanas, integración, trama urbana, 
acondicionamiento de espacios, recuperación de espacios, huertos urbanos, redes 
hídricas, supermanzana, movilidad, accesibilidad, transporte público. 
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Al sur-oeste de Alemania se encuentra ubicada la ciudad de Freiburg y en ella 
el denominado barrio de Vauban. El distrito de Vauban se desarrolla sobre 
terrenos abandonados propiedad de la Otan, la cual desde 1945 era utilizada 
por el ejército francés. 

En 1993 se realiza la compra de los terrenos situados en la periferia de 
Freiburg, con el fin de desarrollar un nuevo distrito el cual tenía una extensión 
de 42ha, el cual fue destinado como un barrio para albergar a 5300 habitantes. 
El distrito contenía 600 puestos de trabajo además de comercio, oficinas y 
equipamientos cercanos para abastecer las necesidades del barrio. 

 El denominado eco-barrio de Vaudan surge como una necesidad de minimizar 
el impacto producido por el hombre mejorando así la calidad de vida y bienestar 
del mismo en armonía con el medio ambiente. De esta manera se gestiona la 
participación ciudadana para el diseño del espacio público (Ver figura 37). 

La idea del proyecto era el de generar un diseño urbano denso donde existan 
criterios para urbanizar a partir del consumo mínimo de energía, espacios 
verdes de carácter público, modelo de movilidad restringido para el tránsito 
vehicular dando prioridad a peatones y bicicletas (Ver figura 36).
 

2.2.1 Antecendentes Distrito de Vauban, Freiburg (Alemania)

Figura 36. Relación con el entorno del eco-barrio de Vaudan. 
Fuente: goo.gl/xQ59ec

Salvador Rueda en su libro Ecobarrios en Europa. Nuevos entornos 
residenciales define el término «ecobarrio», basado en 4 ejes : compacidad, 
complejidad, estabilidad social y eficiencia. Aplicadas para diseñar una 
remodelación a contrucción de barrios.

Movilidad 

Energía

Construcción

Palabras clave: Freiburg,Vauban, nuevo distrito, calidad de vida, bienestar, 
particiación ciudadana, diseño de espacio público, consumo mínimo energía, 
espacios verdes, carácter público.

2.2 Nombre del proyecto
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Figura 36. Relación con el entorno del eco-barrio de Vaudan. 
Fuente: goo.gl/xQ59ec

  
-

Figura 37. Infraestructura Verde en el eco-barrio de Vaudan. 
Fuente: goo.gl/xQ59ec
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Vivienda 1era etapa- Ciudad solar Schlieberg

Campus estudiantil y alternativo de SUSI

Vivienda de la 2da etapa

Silo y centro comercial

En cuanto a su distribución dentro del territorio sigue el modelo de ciudad 
jardín con edificaciones abiertas, el cual combina bloques de vivienda tanto 
unifamiliares como plurifamiliares las cuales se desarrollan en varias plantas. 
La distribución de los bloques con mayor dimensión ubicados en un eje central 
con varios usos en planta baja, disminuyendo así la escala. La ubicación de 
los equipamientos se realiza de manera que ninguno quede más lejos de una 
distancia de 700m de recorrido en cuanto a la ubicación de las viviendas, 
creando eco-barrios con recorridos internos al interior de las manzanas. 

Además, existen edificaciones de usó industrial los cuales siguen varias 
normas para funcionar y así generan empleo dentro del barrio evitando 
desplazamientos hacia el exterior. Siempre con la concepción de una buena 
movilidad para generar un barrio sostenible (Ver figura 38).

Edificios antes destinados a cuarteles se han utilizado para albergar 220 
unidades de vivienda donde sus habitantes forman parte de un grupo asentado 
ilegalmente en los cuarteles, ahora reubicado. Otra parte de los cuarteles 
destinado a 600 viviendas para estudiantes. Además de un edifico que acoge 
a asociaciones locales a modo de casa vecindario.  Creación de bloques 
plurifamiliares donde queda prohibido tipologías de viviendas individuales 
con el fin de consolidar comunidades para albergar a la población.

Los sectores edificados aparecen estructurados por espacio público y calles 
de libre acceso. En cuanto a las manzanas están proyectadas a partir de 
espacios abiertos donde se desarrollan áreas verdes de uso comunitario con 
un carácter semi-público. Lo cual viabiliza la apertura de dobles fachadas en 
las viviendas fomentando así ventilación cruzada en la edificación. Las calles 
están restringidas de tránsito vehicular priorizando al peatón además de 
espacios públicos para el ocio e interacción. 

Zonas ajardinadas orientadas al sur generan una continuidad con el espacio 
verde donde predomina lo verde de lo construido dejando a la edificación 
inmersa en el entorno natural. Tratamiento en los suelos con el fin de permitir 
la infiltración del agua de lluvia, además de cubiertas verdes o uso de sistemas 
de filtración de aguas pluviales (Ver figura 39). 

Orientación de los edificios en lugares estratégicos para minimizar el 
sombreado de los edificios vecinos.  

2.2.2 Construcción y Uso del Suelo 

Figura 38. Ordenación general del barrio de Vaudan. 
Elaboración propia sobre base obtenida de goo.gl/8JazmC

Figura 39. Mezcla de usos , forma de los edificios y beneficios dentro de la ciudad.  
Fuente: goo.gl/RT2fth
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Ciclo-Peatonal
Vía principal 30km/h Vía residencial 5m/h

Víario de acceso 50km/h

2.2.3 Movilidad 

El diseño del barrio corresponde a un lugar donde se prioriza el modelo de 
movilidad basado en ¨Barrio sin coches ‘y ´´barrio sin aparcamiento´´, donde la 
movilización se la hace peatonalmente haciendo uso de la bicicleta. 

El vehículo privado se encuentra restringido dentro del interior del barrio, se 
prohíbe aparcamientos dentro de las parcelas delimitándolo hacia el perímetro 
de la zona residencial. 

El ingreso del vehículo se restringe solo para vehículos de paso y de recarga 
con una velocidad máxima de 30 km/h, mientras que en áreas residenciales se 
limita a 5 km/h priorizando siempre la movilidad peatonal.

El 40% de la población no cuenta con vehículo propio debido a que existe 
asociaciones que dan apertura al vehículo compartido (Ver figura 40). 

2.2.4 Energía y Residuos

Al centro del barrio existe una planta de cogeneración de alta eficiencia 
“District Heating “ los cuales son alimentados con biocombustibles de 
residuos vegetales.

Las viviendas deben cumplir con estándares de eficiencia energética. Además 
del aprovechamiento de energía mediante la implementación de paneles 
solares térmicos y páneles fotovoltáicos. 

Uso de materiales ecológicos para el reciclaje y cuidado de residuos además 
del cuidado del ciclo del agua. Infiltración de agua lluvia el cual a través de 
un proceso de separación de agua, para uso de la población, reduciendo m3 
cúbicos extraídos del medio natural. 

Aguas negras depuradas y tratadas por medio de fermentación anaeróbica 
para generar biomas que son utilizadas para uso doméstico (Ver figura 41).

El residuo orgánico es tratado para la producción de abono en áreas verdes.

Figura 40. Movilidad en el barrio de Vaudan. 
Fuente: goo.gl/C7t7dq

Figura 41. Esquema de recogida de aguas pluviales. 
Fuente: goo.gl/C7t7dq
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Capítulo 3

Análisis urbano3
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El acelerado crecimiento geográfico y demográfico de la ciudad Puerto 
Francisco de Orellana han producido un sistema de organización espacial 
como resultado del proceso histórico. 

Las petroleras, al construir vías de acceso promovieron el ingreso de un gran 
número de personas y actividades dentro del territorio que fueron dando 
paso a la formación de asentamientos humanos. 

La población del campo fue atraída por la concentración de servicios básicos, 
administrativos, comerciales y sociales, impulsando de esta manera los 
procesos migratorios campo-ciudad. 

Esta migración ha ocasionado un proceso de urbanización poco ordenado 
dentro del territorio donde se ha asentado de forma desordenada y poco 
sustentable para el medio ambiente.

Uno de los problemas mas grave es la desaparición de superficies verdes, 
valores ambientales y el cambio de uso de suelos.

Con base en el PDYOT del GADMFO (2014-2019), a continuación se presentarán 
una serie de diagnósticos urbanos, los cuales permitaran relacionar la Teoría 
de la Infraestructura Verde. 

Figura 45. Ubicación geográfica satelital del Puerto Francisco de Orellana  
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida de Google Earth 2017.

Mediante la realización y el análisis de dichos diagnósticos y con los resultados 
del estudio se determinarán las necesidades de la población y se identificarán 
los diferentes problemas, para así plantear estrategias de intervención.

El estudio de la ciudad  para un mejor entendimieto se lo relacionara a 
partir de los principios del urbanismo planteados por Matthew Carmona 
en su publicación ´´Public Places Urban Spaces´´, donde analiza a la ciudad 
a partir de 6 dimensiones, las cuales corresponderan a la: Social, Temporal, 
Morfológico, Funcional y Natural.

Además los diagnosticos urbanos estaran relacionados a partir de 
indicadores de sustentabilidad urbana planteados por la Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona.

Palabras clave: Crecimiento geográfico, crecimiento demográfico, sistema de 
organizacón espacial, procesos migratorios campo-ciudad, proceso urbanización 
poco ordenado, desaparición superficies verdes, uso de suelos. principios 
urbanismo, 6 dimensiones, social, temporal, morfológica, funcional, natural, 
indicadores sustentabilidad urbana, estrategias intervención. 
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Figura 45. Ubicación geográfica satelital del Puerto Francisco de Orellana  
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida de Google Earth 2017.
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3.1 Ubicación

Figura 42. Mapa de patrimonio de áreas naturales del estado (PANE)
Fuente: Elaboración propia sobre base obtenida STHV (2014) 

La Provincia de Orellana se encuentra ubicada en el corazón de la Región 
Amazónica Ecuatoriana (RAE)1, es una de las 24 provincias del Ecuador. Limita 
al Norte con la provincia de Sucumbíos, al Sur con las provincias de Napo y 
Pastaza, al este con La República de Perú y al oeste con la provincia de Napo 
(Ver figura 42).

Limita al Norte con el cantón La Joya de los Sachas y los cantones Cáscales 
y Shushufindi pertenecientes a la provincia de Sucumbíos; al Sur con los 
cantones Tena (provincia de Napo) y Arajuno (provincia de Pastaza), al Este 
con el cantón Aguarico y al Oeste con el cantón Loreto y Tena (provincia de 
Napo).

El cantón Orellana cuenta con 12 parroquias: San José de Guayusa, Nuevo 
Paraíso, San Luis de Armenia, García Moreno, El Dorado, Taracoa, Dayuma, 
Alejandro Labaka, El Edén y el Puerto Francisco de Orellana más conocido 
como el Coca. (Ver figura 43). 

El Puerto Francisco de Orellana más conocido como El Coca, se encuentra 
ubicado dentro de la Amazonía Ecuatoriana, en la región número 2 a nivel 
nacional, es la cabecera cantonal de Orellana, ubicada a 347 km de Quito.

Limita al norte  con la provincia de Sucumbios y el cantón Joya de los Sachas, 
al sur con las provincias de Napo y Pastaza al este con el cantón  Aguarico y al 
oeste con la provincia de Napo y el cantón Loreto.

Figura 43. Mapa de áreas naturales de la provincia de Orellana.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del: Plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial municipal de Francisco de Orellana.
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Límite urbano (Puerto Francisco de Orellana (El Coca)

Vegetación media y baja

Vegetación alta

Parques

Bosque nativo

Reserva Ecológica Payamino

Figura 44. Mapa de áreas naturales del Puerto Francisco de Orellana  
Fuente:Ilustración propia sobre base obtenida del: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial municipal de Francisco de Orellana.
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3.4 Breve análisis histórico del Puerto Francisco de Orellana (El Coca)

Los indígenas americanos fueron los primeros pobladores que se asentaron 
en el territorio amazónico, atrayendo a más comunidades como los 
kichwas amazónicos, waoranis (tagaeris y taromenani) y shuaras ´´estos 
pueblos nativos, crearon ciudades, aldeas y asentamientos diseminados y 
desconectados los unos con los otros´´ (Mongabay, 2005). 

Sin embargo, es a partir de 1542 donde Francisco de Orellana con su expedición 
por el Amazonas, descubre y alerta al mundo y a españoles de la diversidad 
selvática y del mayor y más caudaloso río del Planeta. 

Siendo el Puerto Francisco de Orellana el punto de partida para realizar viajes 
por el Napo hasta el Atlántico y para recibir mercancías del pueblo marañón y 
de los pueblos en actividades dedicadas al comercio.

En 1956 la presencia de misioneros españoles, como el asentamiento 
del vicariato Spiller y la misión josefina al construir la primera iglesia y 
posteriormente la pista de aterrizaje, marcaran el trazado y estructura urbana 
de la ciudad. 

Entre 1767 -1870, Después de la fiebre de la canela, el oro y el caucho, surgió el 
auge petrolero en tierras amazónicas el cual marcara un crecimiento acelerado 
y sin planificación dentro de la ciudad siendo asi que para el año 1977 la ciudad 
ya contaba con una población de 262,32ha. 

En 1921, la Anglo Saxon Petroleum, entra e explotar y explorar un área de 
10000 hectáreas en el oriente, ´´ incluyendo el dominio sobre el río Napo´´ 
(Muratorio; 8.; 1987: 205). Luego en 1938, la  empresa Shell establece 
campamentos, perfora 6 pozos.

En 1958 es donde la población se asienta de forma definitiva y empieza su 
evolución dentro del área urbana. Se construye la pista de aterrizaje, siendo 
el elemento urbano más definido por su extensión, longitud y restricción de 
crecimiento de la ciudad.  El cual se desarrollara en sentido norte-sur.

El 30 de abril de 1969 el Puerto Francisco de Orellana, capital de la provincia 
de Orellana, también conocida como El Coca, asume su calidad de cabecera 
cantonal. Hoy en día el Puerto Francisco de Orellana funciona como un 
espacio de intercambio comercial y prestación de servicios vinculados directa 
o indirectamente a la explotación petrolera y a la prestación de servicios para 
el desarrollo de las personas que habitan en la ciudad.

Cronología de eventos en el Puerto Francisco de Orellana  
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial municipal de Francisco de Orellana.
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6.

Cronología de eventos en el Puerto Francisco de Orellana  
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial municipal de Francisco de Orellana.
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3.5 Crecimiento demográfico del Puerto Francisco de Orellana

Existen 4 factores determinantes en la configuración poblacional: 

Alto crecimiento demográfico
La ciudad del Coca desde la década del 90 ha sufrido un proceso de crecimiento 
acelerado debido a procesos migratorios ciudad-campo promovidos en 
gran parte por la fiebre del petróleo y la riqueza de sus tierras, sumada a la 
concentración de servicios administrativos, sociales y comerciales. 

Este escenario ha creado un cambio en la distribución de la población sobre 
el territorio cantonal ¨ De 19.397 pobladores en 1.990, la población del 
cantón se incrementa a 42.010 habitantes para 2.001 y de acuerdo con el 
último censo es de 72.795 habitantes.¨ (Ver figura 51). 

La urbanización acelerada de la ciudad
El proceso de urbanización se inicia en los primeros años del siglo XXI, a raíz 
de la caída del precio del café,  escasa productividad agropecuaria, empresas 
petroleras ubicadas en la ciudad y del aumento de la cobertura horizontal 
urbana tanto de servicios básicos como sociales en el área urbana. 

Es a partir del 2005 que el proceso de urbanización empieza a consolidarse 
y esto se evidencia en una extensión territorial mayor de la ciudad Puerto 
Francisco de Orellana y en un incremento de la población de la parroquia 
urbana.
    
Entre 2.001-2.010, la tasa de crecimiento demográfico urbano alcanzó un 
10,04%, mientras que la cantonal tuvo un valor de 6,11%. 
De acuerdo al último censo, en el año 1990 la densidad urbana era de 51,35 
hab/km2, mientras que en el año 2010 ésta llegó a ser de 297,13 hab/km2, 
reflejando un crecimiento de casi seis veces.

En el siguiente gráfico se presenta la curva de crecimiento de la población 
durante el periodo comprendido entre 1950 al 2010.

Inicio del proceso de consolidación de la población local
El elevado crecimiento demográfico y el incremento de la tasa de natalidad 
constituyen los factores que dan inicio a la consolidación de la población 
local.

El promedio anual de personas que se amplían como parte del universo 

poblacional en el cantón (tomando en cuenta los últimos nueve años), es de 
3421. De este promedio, un 41% corresponde a migrantes mientras que el 59% 
restante son oriundos del cantón.

En el 2.010 un 47,91% de los habitantes del cantón han nacido en el mismo, 
produciéndose un aumento de 8% con respecto al año 2.001 (39,86%), hecho 
que indica una tendencia marcada al incremento de población nacida en 
Francisco de Orellana.

El alto grado de la masculinidad en la población
El inicio tanto de la colonización como de la explotación petrolera, favoreció 
al origen de un proceso en el que se dio preferencia a la inmigración masculina 
hacia el cantón, es decir a la masculinidad del mismo. 

El término masculinidad, hace referencia a la relación entre la población 
masculina frente a la población femenina. De acuerdo a los censos realizados 
en los años 2.001 y 2.010, se tiene una relación de 119 y 112 hombres por cada 
100 mujeres respectivamente. 

Según los datos del último censo realizado, en las parroquias rurales 
se tiene una masculinidad más asentada (121:100) en comparación a la 
correspondiente al área urbana (106:100). 

Figura 51. Crecimiento demográfico de la provincia de Orellana, cantón Francisco de Orellana 
y ciudad de Puerto Francisco de Orellana, en comparación años: 1990, 2001 y 2010.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del: Plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial municipal de Francisco de Orellana.
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Figura 52. Crecimiento demográfico en el transcurso de los años del Puerto Francisco de Orellana  
Fuente:Ilustración propia sobre base obtenida del: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial municipal de Francisco de Orellana.
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3.2 Población

El perímetro urbano del Puerto Francisco de Orellana tiene una superficie de 
2.727,80 Ha, de un total de 14.543,20 Ha del área parroquial según el PDyOT 
del GADMFO (2014-2019).

Segun el censo de población y vivienda realizado en el año 2010, el Puer-
to Francisco de Orellana cuenta con una población de 45.163 habitantes, 
con una densidad poblacional de 10 hab/km2. 

Desde la década del  70 la ciudad ha experimentado un crecimiento acelerado 
debido a procesos migratorios ciudad-campo promovidos en gran parte por 
la fiebre del petróleo y la riqueza de sus tierras, sumada a la concentración de 
servicios administrativos, sociales y comerciales. 

Este escenario ha creado un cambio en la distribución de la población sobre 
el territorio. Según el análisis de la población por género en la ciudad existe 
mayor número de hombres en comparación con mujeres (Ver figura 46). 

Siendo una de las causas principales la ´´preferencia de la inmigración 
masculina hacia la localidad, desde los orígenes de la colonización y apertura 
de la explotación petrolera´´ (PDyOT del GADMFO 2014-2019). 

En cuanto a la población por edades, la ciudad Puerto Francisco de Orellana 
posée un mayor número de personas entre los 0 y 19 años (Ver figura 47).
 
Esta situación se relaciona directamente con las altas tasas de natalidad y de 
fecundidad, ademas de la inmigración de personas jovenes de otros lugares 
del país en busca de oferta laboral.

Entre los años 2001-2010, la tasa de crecimiento demográfico urbano alcanzó 
un 10,04%, mientras que la cantonal tuvo un valor de 6,11%. De acuerdo al último 
censo, en el año 1990 la densidad urbana era de 51,35 hab/km2, mientras que 
en el año 2010 esta llegó a ser de 297,13 hab/km2, reflejando un crecimiento 
de casi seis veces. 

Mujeres

Hombres

50%48%

2%
0-19 años

20-69 años

70 o más años

48%52%

45.163 habitantes

Figura 45. Número de habitantes en en Puerto Francisco de Orellana  
Fuente:Ilustración propia sobre base obtenida del: PDyOT del GADMFO (2014-2019)

Figura 46. Población por genero del Puerto Francisco de Orellana  
Fuente:Ilustración propia sobre base obtenida del: PDyOT del GADMFO (2014-2019)

Figura 47. Población por edades del Puerto Francisco de Orellana  
Fuente:Ilustración propia sobre base obtenida del: PDyOT del GADMFO (2014-2019)
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Fotografiía propia:
Mercado del Puerto Francisco de Orellana, 2017 
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ORELLANA
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3.3 Dinámica poblacional

Figura 49. Actividades que se desarrollan en el cantón de Orellana.
Fuente: Elaboración propia sobre base obtenida del PDyOT del GADMFO (2014-2019).

Figura 48. Población ocupada por rama de actividad en el cantón de Orellana.
Fuente: Elaboración propia sobre base obtenida del PDyOT del GADMFO (2014-2019).

La actividad petrolera ha influenciado fuertemente en la dinámica poblacional, 
ocasionando un aumento demográfico. 
              
Es asi, que a partir de los años 70, se produce una alta migración desde otras 
provincias y países, debido a la oferta laboral, extracción de recursos y a la 
búsqueda de lotes baldíos para asentamientos.

La concentración de servicios básicos, administrativos, comerciales y sociales, 
ha resultado de gran atracción tanto para inmigrantes de Colombia como de 
otras regiones del país, impulsando de esta manera los procesos migratorios 
internos campo-ciudad. 

Las actividades económicas que se desarrollan en el cantón van directamente 
relacionadas con la riqueza de sus tierras y la explotación de sus recursos 
naturales. (Ver figura 48-49)

El Puerto Francisco de Orellana, además de ser considerada un asentamiento 
humano de importancia regional, funciona como un espacio de intercambio 
comercial y prestación de servicios vinculados directa o indirectamente a la 
explotación petrolera, con lo cual se propicia el desarrollo de las personas 
que habitan en la ciudad.
 
Las principales actividades económicas que se desarrollan en la ciudad son: 
el comercio, alojamiento, turismo, alimentación, industria, administración 
pública, transporte, educación, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
(Ver figura 50)
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Figura 50. Actividades que se realizan en el Puerto Francisco de Orellana  
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial municipal de Francisco de Orellana.
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A continuación se describen los diferentes elementos naturales que 
componen la ciudad Puerto Francisco de Orellana. Todos los elementos 
considerados son importantes para conocer las características de la ciudad, 
entender el impacto de las mismas  sobre la poblacion y tener una visión de 
sus beneficios.

Entre los componentes tomados en cuenta se encuentra la hidrografía que 
menciona la existencia de los ríos Napo, Coca y  Payamino, los cuales son de 
gran importancia dentro del marco geográfico e hidrológico. Estos  prestan 
servicios tales como: receptor de aguas residuales, consumo doméstico, 
servicios para el ecosistema, etc.  
 
El factor climático también es relevante debido a su contribución en el 
desarrollo ecosistémico y de especies nativas de la zona. Al mismo tiempo 
constituye una amenaza para la superviviencia de la población debido a la 
presencia de frecuentes lluvias que derivan en inundaciones.
En cuanto a la geomorfología la ciudad, la cual se encuentra ubicada en una 
zona de terrazas y llanuras aluviales , presenta una topografía casi plana con 
la presencia de pequeñas elevaciones, constituyendo un factor que la torna 
vulnerable a inundaciones.

Por último se menciona la vegetación y fauna, que debido a su amplia variedad, 
representan un gran potencial ecológico para la ciudad. 
A pesar de poseer toda esta variedad ecológica, el crecimiento acelerado ha 
llevado a la población a hacer un uso inadecuado de los recursos naturales, 
desfavoreciendo y degradando a la naturaleza.

Figura 17. Los 3 río Napo, Coca y Payamino ubicados en el Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: http://amazonia.altervista.org/orellana/orellana_es.html

Palabras clave: Elementos naturales, factor climático, geomorfología de la ciudad, 
inundaciones, vegetación y fauna, uso inadecuado de recursos naturales.
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Figura 17. Los 3 río Napo, Coca y Payamino ubicados en el Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: http://amazonia.altervista.org/orellana/orellana_es.html

Ríos de la ciudad Puerto Francisco de Orellana  (Napo, Coca y Payamino). 
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida de https://goo.gl/txa8BB
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El Puerto Francisco de Orellana es una ciudad rodeada por 3 grandes ríos 
(Ver figura 53): Napo el cual corresponde al principal sistema hidrográfico 
y es el que recorre de Oeste a Este el cantón y también es el lugar donde 
desembocan los ríos Coca y Payamino, los cuales representan el marco 
geográfico e hidrológico de la ciudad (Ver figura 54).

Río Napo

El río Napo considerado como un sistema acuático de uso múltiple y es el 
encargado de prestar varios servicios ecosistémicos tanto como para 
economía local como la regional. También es el encargado de abastecer de 
agua a servicios vinculados con el turismo, la recreación, consumo doméstico, 
turismo y asimismo es el receptor de aguas residuales de las ciudades 
como: Misahualli, Tena, Puerto Francisco de Orellana ¨Coca¨ y comunidades 
indígenas que se asientan en las riberas, además recibe descargas residuales 
industriales del trabajo hidrocarburífero.

Río Coca

También conocido con el nombre de río Quijos, el cual es un gran afluente 
del río Napo. El cantón de Orellana se ve afectado por actividades humanas 
relacionadas a la extracción de petróleo, actividades agrícolas y ganaderas, 
descarga de aguas servidas, etc.

Río Payamino 

Nace en el inactivo volcán Pan de Azúcar y es el encargado de recibir agua 
de ríos tales como: Paushiyacu, Bigay, Punino, Cachiyacu y Puyuno y su 
desembocadura final es en el río Napo.

3.6 Hidrografía

Actualmente los sistemas hidrológicos presentan una alta vulnerabilidad 
a la degradación y pérdida de vegetación, debido a la contaminación a la 
que están expuestos. Siendo las amenazas principales: la  deforestación, 
asentamientos ilegales, apertura de vías y desgarga de desechos sólidos, 
lo cual ha expuesto a la población a peligro por deslizamientos de tierra e 
inundaciones.  Figura 53. Los 3 Ríos Napo, Coca y Payamino ubicados en el Puerto Francisco de Orellana.

Fuente: Propia

Ríos
1. Napo
2. Coca
3. Payamino

2.

1.

3.
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Ríos
1. Napo
2. Coca
3. Payamino

2.

1.

3.

Figura 54. Hidrografía del Puerto Francisco de Orellana.
Fuente:Ilustración propia sobre base obtenida del: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial municipal de Francisco de Orellana.
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Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), las 
características climáticas en la Amazonia varían de acuerdo a 3 factores: 
topográficos, altitudinales, su ubicación sobre la línea ecuatorial y además 
por la presencia de la Cordillera Oriental de los Andes. 

Es por ello que esta región presenta contrastes climáticos como:  elevadas 
temperaturas lo cual ocasiona variaciones en cuanto a la humedad y frecuentes 
lluvias causando de esta manera inundaciones dentro del territorio.

Esta combinación de elementos sumada a la mala planificación y el inadecuado 
uso de los recursos ha determinado el modo de vida de la población dentro 
del entorno. 

Las condiciones climáticas del entorno corresponden a información 
meteorológica utilizada por la estación denominada El Coca-Aeropuerto.

La estación Coca-Aeropuerto, corresponde a la encargada da determinar la 
caracterización climática del Puerto Francisco de Orellana. 

Clima

Cuenta con un clima tropical cálido húmedo, con una temperatura promedio 
de 26°C, siendo los meses de enero, octubre y diciembre los más calurosos 
mientras que los meses más fríos corresponden al mes de junio y julio.  (Ver 
figura 55).

Precipitación

En cuanto a niveles de precipitaciones, durante el año su promedio anual de 
lluvia varía entre los 2800 mm y 4500 mm, con un promedio anual de 3000mm 
(ECORAE 2002, Ministerio del Ambiente 1999). Siendo los meses de abril, 
mayo junio y julio los más lluviosos (figura 56). 

Temperatura

La temperatura del Puerto Francisco de Orellana presenta niveles cambiantes 
a lo largo del año, debido a la radiación solar, precipitaciones y vientos. 

3.7 Clima 

Figura 55. Temperatura por mes en el Puerto Francisco de Orellana
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del POU 2015.

Figura 56.Precipitaciones (mm) por mes del Puerto Francisco de Orellana
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del POU 2015.
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Figura 57. Humedad media mensual (grados c.) en el Puerto Francisco de Orellana
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del POU 2015.

Figura 58. Temperatura por mes en el Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del POU 2015.

La temperatura media supera los 20 grados centígrados, manteniéndose 
constante durante el año, alcanzando hasta los 30 grados centígrados en el 
mes de enero y septiembre, considerada como las ciudades más calurosas y 
húmedas del Ecuador.

Humedad

La ciudad presenta una humedad relativamente alta con un valor anual 
de 78.6%, constante durante todo el año, sin embargo, en algunos meses 
alcanzan hasta el 83%. 

Vientos

Los vientos que predominan en el Puerto Francisco de Orellana provienen en 
dirección sur-norte. Donde debido a la influencia del Atlántico presenta una 
masa de aire húmedo y cálido.
Según el INAMHI la velocidad máxima de los vientos corresponde a la 20km/h 
en los meses de mayor, julio, agosto y octubre. Siendo el mes de enero donde 
alcanzo su velocidad máxima con 133.2km/h. 

Radiación Solar

El Puerto Francisco de Orellana mantiene una temperatra entre los 24 y 16 
grados con una radiación solar a  unual que dura alrededor de 12 horas con  un 
potencial de 4800 wh/m2/día lo que corresponde a una radiación solar entre 
1000 y 14000 horas anuales

Lo cual debe ser considerado como una alternativa para aprovechar la 
energia sola ya que ademas los efectos generados por el calentamiento 
global actualmente esta causando cambios climaticos segun asegura la 
Organización Mundial de la Salud donde se reitero que este cambio ´´una 
amenza directa para la Salud´´ debido a que afecta a determinantes de suma 
importancia como son el aire, agua, alimentos, clima entre otros.
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3.8 Relieve

Debido a su gran extensión la provincia de Orellana cuenta con 3 tipos de 
paisajes y con ellos algunas formas de relieve. 

Entre los paisajes tenemos: el de la Cuenca amazónica, La cordillera Oriental 
y la zona subandina. Estos se encuentran diferenciados por que aquí surgen 
materailes volcano-sedimentarios y volcánicos de edad Cretácica. 

Encontrándose materiales areniscos, conglomerados, arcilla y también 
materiales correspondientes a depósitos aluviales los cuales se caracterizan 
por presentar relieves planos de llanura. 

3.8.1 Geología

En el sector centro-este de la ciudad Puerto Francisco de Orellana se 
encuentran los materiales de depósitos aluviales como arcillas, lutitas y 
arenas, que presentan relieves planos de llanura. 

Paisaje de Colinas el cual se caracteriza por la presencia pendientes y 
desniveles, asentada sobre materiales de arcillas y areniscas. 

El Paisaje de Llanura (LLa, LLm, LLb, All) se caracteriza por zonas planas sin 
presencia de pendientes relevantes, sutilmente ondulado sobre materiales 
como arenas, cantos y gravas.

3.8.2 Suelos
En cuanto a la clasificación taxonómica respecto al tipo de suelos presentes 
dentro de la ciudad Puerto Francisco de Orellana se identifican dos ordenes 
que corresponden a los Entisoles e Iceptisoles. 

Según el Plan de Desarrrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia 
de Orellana (2015-2019) Los Iceptisoles son los que se presentan en mayor 
proporcion dentro de la ciudad y corresponden a suelos de origen fluvial, 
tectónico erosivo, estrucutural y volcánico-tectónico. Siendo considerados 
suelos estables para el asentamiento de la población, ademas de  gran 
contenido de materia orgánica.

Mientras que los Entisoles que por su ubicación cerca de las riveras de los 
rios son suelos debiles expuestos a amenazas de inundación ademas de 
limitaciones para generar cultivos. 

Inceptisoles
Este tipo de suelo el cual se 
desarrolla en zonas húmedas 
y frías. Predominante en la 
Cordillera de los Andes.

Entre los beneficios están 
el que son idóneos para 
aprovechamiento forestal 
además de ser buenos para 
pastos. Sin embargo, se 
encuentran expuestos a la 
erosión debido a la perdida 
de vegetación ocasionada 
por la explotación de la 
tierra y construcción de 
Infraestructura gris.

Entisoles
Este tipo de suelo presenta 
menos del 30% en cuento a 
fragmento rocoso, ademas 
de ser pobres en materia 
orgánica funcionan como 
abonos nitrogenados. 

Aparecen en laderas en 
donde la escorreria no les 
permite evolucionar se 
mantienen jóvenes con 
desarrollo limitado, en 
cuanto a su profundidad son 
bajos  a causa de la erosión 
hídrica, se encuentran 
expuestos a acumulación 
arenosas.

Figura 59. Tipos de suelo según su taxonomía (Iceptisoles y Entisoles).
Fuente: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (2014).

Terraza Aluvial

Colinas bajas (16-50m)

Límite urbano

Colinas medias (51-100m)

Llanura aluvial

Abrupto de mesa
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Terraza Aluvial

Colinas bajas (16-50m)

Límite urbano

Colinas medias (51-100m)

Llanura aluvial

Abrupto de mesa

Figura 60. Mapa de geomorfología de la ciudad Puerto Francisco de Orellana  
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida de Reascos, Felipe (2016). Terminal terrestre internacional. UDLA. 
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3.9 Topografía

Figura 63. Corte transversal y tipos de suelo en el Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia sobre base Brito Julio (2016). Vivienda multifamiliar-Ciudad Francisco de Orellana.

Figura 62. Corte longitudinal y tipos de suelo en el Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia sobre base Brito Julio (2016). Vivienda multifamiliar-Ciudad Francisco de Orellana.

Al estar constituida por la llanura amazónica la cual se extiende desde 
estribaciones orientales de la cordilleraa, esta se caracteriza por presentar 
paisajes llanos en donde preponderan pendientes planas entre 0 y 20 grados 
ligeramente onduladas, estas forman pequeños humedales propios de su 
baja pendiente. (Ver figura 64).

El Puerto Francisco de Orellana aparece asentada sobre una zona casi plana 
sin presencia de pendientes relevantes ni hechos topográficos a lo largo de 
la ciudad. 

Sin embargo, en el borde de la ciudad se encuentra limitada por los ríos Napo, 
Coca y Payamino los cuales generan pendientes ligeramente variables y de 
gran relevancia para la ciudad debido a que es aqui donde la humedad y la 
erosión del suelo han provocado suelos arenosos sin capacidad de retención 
de agua poniendo en riesgo de inundación a la zona urbana que se ha asentado 
en las orrillas de los ríos y tambien a la zona urbana al interior de la ciudad.

Figura 61. Suelo en las riveras del río Napo.
Fuente: Propia
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Figura 64. Topografía de la ciudad Puerto Francisco de Orellana  
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida de Reascos, Felipe (2016). Terminal terrestre internacional. UDLA. 
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Al interior del territorio de Orellana, se han podido identificar 17 tipos de 
ecosistemas según el Ministerio del Ambiente del Ecuador (en base al 
Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental, 2012). 

3.10 Medio Biótico

Figura 65. Poblaciones nativas, flora y fauna en el Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del PDYOT DEL GADMFO (2014-2019)

Este sistema se desarrolla sobre áreas no inundadas (tierra firme) con 
relieves que varían de colinas bajas, colinas fuertemente disectadas con 
pendientes pronunciadas, terrazas con superficie plana y pequeños valles 
entre estas formaciones de origenes sedimentarios marinos, lacustrinos y 
fluviales (Pitman 2000). 

Entre los árboles más representativos están el cedro, el colorado, el porotillo 
y el copal; entre las palmas tenemos la chonta y la chambira, de la cual se 
extrae la fibra para elaboración de shigras y hamacas.

Ademas se encuentra ubicado en la zona de vida dentro del Bosque Húmedo 
Tropical dentro de la denominada cuenca del río Napo, microcuenca de 
drenajes menores y subcuenca del río Payamino. Holdridge (1947 y 1967)

Siendo formación caracteristica del Bosque Siempre verde de tierras bajas 
el cual se caracteriza por tener suelos bien drenados  y tambien por  ser 
altamente heterogeneos y diversos, donde existen alrededor de 200 especies 
por hectárea (Ver figura 66).

Sin embargo, existen grandes extensiones que han sido deforestadas hasta 
su totalidad dejando solamente pocos remanentes de bosque.

Las características fisiológicas y fisonómicas de la cobertura vegetal de  su 
ecosistema están determinadas por distintos factores ambientales como lo 
son el relieve, el clima y el suelo.

En el cantón de Orellana existen 3.023 especies de plantas vasculares que 
representan el 41% del total de las especies registradas para la baja Amazonía. 

También se han registrado 1.848 especies de árboles y arbustos de los cuales 
44 son endémicas y representan el 2% del total de las especies (Guevara, 
2.009).

3.10.1 Bosque siempreverde de tierras bajas del Napo-Curaray

Orellana es una de las provincias más privilegidas del Ecuador debido a las 
condiciones cálidas y húmedas de la selva tropical  , lo cual sirve de hábitat 
para varias especies (Ver figura65).

La provincia posee una gran variedad en cuanto a flora y fauna por  la presencia 
del Parque Yasuní, el cual es una de las reservas con mayor diversidad de 
especies en el planeta.  

Según el PDYOT DEL GADMFO (2014-2019) el ecosistema prevalente en el 
cantón es el Bosque siempreverde de tierras bajas del Napo-Curaray, el cual 
se distribuye en todas las parroquias del cantón, abarcando una superficie de 
468.493,89 ha, correspondiente al 66,48% del territorio cantonal.

2.000 especies 
de árboles y arbustos

204 especies de 
mamíferos

610 especies de aves

150 de anfibios

más de 250 
especies de peces

huaroni, wao, tageri 
y taro    

Bosque siempreverde de tierras bajas Napo-Curaray 

Cultivos
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Bosque siempreverde de tierras bajas Napo-Curaray 

Cultivos

Figura 66. Bosque siempreverde de tierras bajas en el Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del PDYOT DEL GADMFO (2014-2019)
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3.10.2 Tipos de árboles

Según el Sistema de clasificación de los Ecosistemas del Ecuador 
Continental (2012). Este sistema incluye comunidades boscosas con 
gran variación en la composición, pues se trata de una de las zonas 
florísticamente más diversas de la Amazonía. 

Figura 67. Cuadro de especies de arboles en la ciudad Francisco de Orellana
Fuente: Sistema de clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental (2012)

Chuncho Ceibo Vopal

Laurel Colorado Caoba

Sangre de gallina Canelo Orquidea

Arenillo Guarango  Coco

Figura 68. Especies de arboles en la ciudad de Orellana
Fuente: Sistema de clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental (2012)

Acanthosyris annonagustata, 

Alseis lugonis, 

Ampelocera edentula, 

A. longissima, 

Anaxogorea brevipes, 

Andira macrocarpa, 

Aniba hostmaniana, 

Batocarpus orinocensis, 

Bauhinia arborea, 

B. brachycalyx, 

Brosimum utile subsp. ovatifolium, 

Brosimum potabile, 

Brownea grandiceps, 

Aspidosperma rigidum, 

Astrocaryum chambira, 

A. urostachys, 

Calycophyllum megistocaulum, 

Capriona decorticans, 

Ceiba pentandra, 

Celtis schiipi, 

Caryodendron orinocensis, 

Compsoneura capitellata, 

Cryptocarya yasuniana, 

Dendropanax arboreus, 

Especies de árboles 
D. caucanus, 

Drypetes amazonica, 

D. variabilis, 

Dussia tessmannii, 

Endlicheria formosa, 

E. sericea, 

Erisma uncinatum, 

Eriotheca globosa, 

Eschweilera coriacea, 

Guatteria asplundiana, 

Guarea grandifolia, 

G. kunthiana, 

G. silvatica, 

Guatteria glaberrima, 

G. recurvisepala, 

Gustavia longifolia, 

Grias neuberthii, 

Hasseltia floribunda, 

Himatanthus sucuuba, 

H. bracteatus, 

Inga gracilifolia, 

I. acreana, I. auristellae, 

I. thibaudiana, 

I. umbellifera, 

I. umbratica, 

I. sarayacuensis, 

Inga yasuniana, 

Iriartea deltoidea, 

Iryanthera hostmannii, 

I. juruensis, 

Lacmellea lactescens, 

Leonia crassa, 

L. glycycarpa, 

Mabea piriri, 

Margaritaria nobilis, 

Matisia huallagensis, 

M. malacocalyx, 

M. obliquifolia, 

Mezilaurus triunca, 

Micropholis egensis, 

M. venulosa, 

Naucleopsis krukovii, 

N. ulei, Otoba glycycarpa, 

O. parvifolia, 

Oxandra riedeliana, 

O. mediocris, 

Pachira punga-schunkei, 

Parkia balslevii, etc
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3.10.3 Flora de Usos medicinal 

Kukuna Naranjilla=

Ajus= Ajo de monte

Mushupa shillu= Uña de gato

Puma nigrianku Zaragoza

Yawaruwiqui= Sangre de drago

Llagapanga= Hoja de pichi

Vandu tulli= Guranda

Hayaguasca Yagé

Sandywiki Sandy yura

Shairi Tabaco

Unkuiyuyo

Uchu Ají

Chuchina

Huaranku Huarango

Mate Pilchi

Chine

Unsha de yarina 

Guata Ishpa Matapalo

Cruz caspi

Higuerón

Verbena

Corteza de guayaba

Hoja de menta

Pepa de limón sutil

Corteza de chuncho

Curarina de monte

Chuchuguasa

Hoja de albahaca

Chiri caspi

Urko tukuta

Amarum chini

Socaba Villaco

Flora de Uso Especial

Cura el sarpullido

Cura la gripe

Cura infecciones

Cura diabetes

Cura el cáncer, cicatrizante

Desinfectante

Anasteciante y alucinógeno

Alucinógeno

Cura infecciones

Cura infecciones

Cura la tos

Cura la gripe

Cura el vómito

Cura el paludismo

Cura infecciones vaginales

Cura la diarrea y vómito

Picadura de alacrán o conga

Cura el cancer o roturas

Cura hemmorragias

Cura la anemia, desparasitante

Baja la fiebre

Cura la diarrea

Cura cólicos y diarrea

Cura la diarrea

Para la picadura de culebra 

Cura los dolores 

Cura el mal aire

Cura la fiebre 

Cura la gastritis

Cura el rascabonito

Desparasitario

Cura la diarrea

Solanum quitoens: 

Mansaoa alliceae

Uncaria tomentosa

Aristolochia constricta

Cartón lechleri

Fabiana Imbricada

Brugmancla sp

Banistenopsis caapi

Picramnia sellowii

Nicotinia tabacum

Origanum vulgare

Capsicum frutescens

Nephrolepis exaltata

Acacia macracantha

Crescentia cujete

Urtica dioica

Phylaphos macrocarpa

Ficus benjamina

Brounea grandiceps

Picus drupacea

Verbena litorales

Psidium guajava

Mentha viridis

Acromyrmex sp

Compsoneura sp

Potalia amara

Maytenus krukovit

Ocicum basillicum

Palo frío

Manzano colorado

Ortiga de boa

             -

Nombre kichwa Nombre científico Uso habitual

Figura 70. Especies de arboles medicinales 
Fuente: goo.gl/A9uyu1

Figura 69. Especies de arboles medicinales en la ciudad de Orellana
Fuente: Sistema de clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental (2012)

Crescentia cujete Capsicum frutescens Albahaca

Acacia macracantha Potalia amara Ortiga de boa

Mentha viridis Nicitinia tabacum Higuerón

Uña de gato Psidium guajava  Verbena
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3.10.4 Fauna

3.10.4.1 Mamíferos

En cuanto a mamíferos, la provincia de Orellana cuenta con una gran diversidad 
de animales que se encuentran en el Parque Nacional Yasuní. 

Entre ellos se tienen el armadillo, el tapir, la guatusa, el sahíno, la guanta, el 
murciélago (81 especies) y una variedad de primates (10 especies). 

En el parque también se preservan animales como el tigrillo, el puma, el 
leoncillo, el oso hormiguero, el venado, etc. 

Existen otras especies, que debido a la cacería y a las aguas contaminadas 
de ríos, están en peligro de extinción, como el bufeo, la nutria y el manatí. 
(INEFAN, 1.998) 

Es así, que la totalidad estimada de especies de mamíferos oscila entre 198 y 
205. (Guevara, 2.009) 

3.10.4.2 Herpetofauna

La provincia también posee una amplia variedad en cuanto a herpetofauna, 
presentando en el Parque Nacional Yasuní, serpientes (62 especies), tortugas 
motelo, tortugas charapas y caimanes. (INEFAN, 1.998) 

Entre los anfibios (111 especies) más comunes se encuentra el sapo hoja, la 
rana pipa y el sapo de arena.  

3.10.4.3 Peces

Orellana se destaca por el alto registro de especies en función al tamaño de 
la cuenca del río Napo (550). Particularmente, en el Parque Nacional Yasuní 
se encuentran 382 de estas especies. Algunos de los peces que circulan por 
los ríos son la anguila, bagre, piraña y en menor abundancia sábalo, el chuti y 
el pez conejo.

Figura 73. Peces de la provincia de Orellana.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida de https://goo.gl/TE2VH1

Figura 72. Herpetofauna de la provincia de Orellana.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida de https://goo.gl/JojC3K

Figura 71. Mamíferos de la provincia de Orellana.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida de https://goo.gl/TE2VH1
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Figura 76. Pájaros de familia paseriforme.
Fuente: Sistema de clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental (2012)

Figura 74. Pájaros de familia tyrannidae.
Fuente: Sistema de clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental (2012)

Los Tyrannidae son la familia más abundante con 74 especies. Son pájaros 
de tamaño entre mediano y minúsculo (de 6,5 a 28 cm), muchos tienen una 
cresta eréctil y presentan plumaje con combinaciones variadas entre negro, 
pardo, blanco, amarillo y verde. 

Otro orden es el de los Piciformes, el cual presentan 48 especies distribuidas 
en 5 familias, siendo la familia Picidae (carpinteros) la que posee la mayor 
cantidad de especies (16).
 
Los Falconiformes representan un orden formado por 39 especies (3 familias), 
incluyéndose dentro de ella aves como las águilas y gavilanes (24 especies). 
Además, existen órdenes y familias que poseen un bajo número de 
representantes. 

Además existen órdenes y familias con pocos representantes, como el orden 
de los Charadriiformes con la familia Jacanidae y una sola especie. 

Los Cuculiformes y la familia Opisthocomidae igualmente con una sola 
especie. Los órdenes Galliformes con su familia Phaianidae y Gruiformes con 
sus familias Aramidae, Euripygidae, Heliornithidae y Psophiidae, presentan 
también una sola especie cada uno (INEFAN, 1.998).

Figura 75. Pájaros de familia piciforme.
Fuente: Sistema de clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental (2012)

3.10.4.4 Avifauna

La avifauna representativa se encuentra en el Parque Nacional Yasuní, el cual 
alberga 653 especies. Se tiene el orden de los Passeriformes, con 353 especies, 
abarcando más de la mitad de las especies de aves del mundo. 
Se los conoce como pájaros cantores o aves canoras, y se distribuyen en 26 
familias.

Los órdenes y familias respectivamente son: Charadriiformes con Jacanidae; 
Gruiformes con Aramidae, Euripygidae, Heliornithidae y Psophiidae; 
Cuculiformes con Opisthocomidae; Galliformes con Phaianidae Todos con 
una sola especie (INEFAN, 1.998). 
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Aeropuerto

Ejes viales
Ríos

lotes irregulares

IrregularOrtogonal LinealConcéntrico

2

3

1

El cual se condiciona por los bordes condicionantes que delimitan a la ciudad: 
el aeropuerto, los ríos existentes y los ejes viales. (Ver figura 77)

La ciudad Puerto Francisco de Orellana posee una trama ortogonal específica, 
con una división manzanera rectangular.

Sin embargo, además de estas manzanas de forma rectangular, existen 
algunas que varían en superficie, forma y dimensión. Esto se debe  a que estas 
se encuentran ubicadas en el borde de los ríos o que limitan con ejes viales 
determinados. 

Conclusiones

El trazado urbano de la ciudad se caracteriiza por diferentes condicionantes  
que lo delimitan: el aeropuerto, los ríos existentes y las vías que conforman 
los ejes viales.

La presencia del aeropuerto establece una ruptura en cuanto al trazado 
urbano, el cual se desarrolla paralelo a los ejes de la pista de aviación, haciendo 
que la ciudad al interior se desarrolle de forma ortogonal. 

3.11 Trazado urbano

Figura 78. Tipos de planos urbanos en la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: P.D. Spreiregen, (1971), Compedio de arquitectura urbana.

Figura 77. Condicionantes en la trama urbana de la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Elaboración propia

Debido a influencias españolas el trazado en la ciudad Francisco de Orellana 
se desarrolla de forma reticular. 
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Figura 79.Trama urbana de la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del PDYOT DEL GADMFO (2014-2019)
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El Puerto Francisco de Orellana está conformado en 80% por manzanas 
regulares con un tamaño promedio en cuanto a sus dimensiones que van 
desde 3.000m2 hasta 10.000m2 (Ver figura 81). 

Dentro de la ciudad manzanas también existen manzanas irregulares  de 
tamaño medio, en su mayoría destinadas al uso industrial, las cuales poseen 
dimensiones que van desde los 50.00m2 hasta alcanzar los 350.000m2.

Siendo el aeropuerto la manzana con mayores dimensiones dentro de la 
ciudad ocupando 520.000m2 aprox.

Además, existen manzanas de dimensiones muy pequeñas con formas 
irregulares que alcanzan los 1.00m2 aprox. 

Conclusiones

Los lotes más representativos dentro de la ciudad son ocupados en su mayoría 
por la industria, el aeropuerto y también por equipamientos educativos. Sus 
características principales se distinguen debido a las grandes extensiones de 
terreno que ocupa y por su forma irregular, además de poseer privilegiadas 
zonas de bosque.

3.12 Trama de lotes

Figura 81. Dimensiones de manzanas representativas en la ciudad.
Elaboración Propia.

Figura 80. Tipologias de manzana en la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Elaboración propia
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Figura 82.Trama de lotes en la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del PDYOT DEL GADMFO (2014-2019)
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Consolidación Alta

Consolidación Baja

Consolidación Media

Se puede observar que dentro de la ciudad existen dos zonas específicas las 
cuales no se encuentran edificadas en su totalidad y corresponden a la zona 
cercana al área industrial, la cual se encuentra actualmente en proceso de 
consolidación y el aeropuerto. 

En contraste con este panorama está la zona central de la ciudad, donde el 
espacio ha sido subutilizado por edificaciones para abastecer a los servicios y 
a la vivienda.

Gran parte del territorio es utilizado para áreas de uso residencial, los barrios 
aparecen como residencias cerradas por muros o barreras, como consecuencia 
del tejido social y también por los procesos de segregación social.

Además, existen zonas de consolidación media donde la población se ha 
asentado de forma dispersa, grandes lotes utilizados en un 30% situación que 
ha hecho necesario más consumo de recursos. 

El espacio existente carece de una densidad edificatoria adecuada, además 
que no cuenta con espacios que doten de servicios para abastecer a toda la 
población.

3.13 Trama de edificación

Conclusiones

La expansión urbana descontrolada, además de no contar con políticas de 
regulación por parte que municipio, han provocado que la población se 
apropie y se asiente en zonas de riesgo.

Además, la subutilización del suelo en la zona central, consolidada y colapsada 
de servicios, mientras que otras aparecen desabastecidas en cuanto a los 
servicios. Además, que las edificaciones dentro del sector aparecen como 
barreras visuales encerradas a través de muros.

Algunos sectores se encuentran asentados de forma dispersa dentro del 
territorio situación que ha derivado en la necesidad de mayor consumo de 
recursos para abastecer a estas zonas.

Figura 82. Densidad en diferentes niveles en la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Elaboración Propia
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Figura 84.LLenos y vacios en la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del (POU FO, 2015)
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En cuanto a las alturas de las edificaciones, se tiene que la ciudad Puerto 
Francisco de Orellana está ocupada en un 99% por edificaciones con una 
altura correspondiente a 1 o 2 pisos.  

Esta situación se debe a la marcada presencia del aeropuerto dentro de 
la ciudad, además del incumplimiento de ordenanzas que permiten la 
densificación por sector. 

En el caso de las viviendas de 1 piso, estas son las predominantes con un 77%, 
seguidas por las de 2 pisos con un 22%.

Dejando con 1% a las edificaciones restantes correspondiente a 3 y 4 pisos, 
destinadas en su mayoría al sector hotelero o edificaciones con uso mixto 
comercio vivienda.

3.14 Alturas de edificación

Conclusiones

La falta de normativa en cuanto a la densificación por sector, además de la 
presencia del aeropuerto, ha ocasionado que la ciudad en su mayoría esté 
ocupada por edificaciones con una altura predominante de 1 a 2 pisos. 

Situación que se ha visto reflejada en que la ciudad se encuentra ocupada de 
forma dispersa y con poca densidad edificatoria por sector.

Figura 86. Comparativo densidad edificatoria y alturas de edificación.
Elaboración Propia

Figura 85. Alturas de edificación en la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
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1-2 pisos
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lotes vacantes

Figura 87. Alturas de edificación en la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del (POU FO, 2015)
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La infraestructura Gris se ha apoderado de gran parte del territorio, causado 
por el crecimiento acelerado de la población, estas han hecho uso de grandes 
extensiones de bosque, con lo cual ha dejado desfavorecida y limitado en 
cuanto a espacios para su esparcimiento e interacción con el medio ambiente.
 
En contraposición del escenario natural del cual está rodeado dentro del área 
urbana, carece de áreas verdes. Estos espacios resultan limitados y carentes 
en cuento a espacios públicos para cubrir las necesidades y el desenvolvi-
miento de la población, los existentes se encuentran localizados de forma 
dispersa sin infraestructura adecuada para su funcionamiento, además de no 
contar con una buena articulación ni conexión con la trama existente. 

Los parques que se encuentran dentro de la zona urbana de la ciudad no 
abastecen a la población ni por número de habitantes ni por cobertura, esta 
situación se ha visto reflejada en los índices recomendados por la OMS donde 
la ciudad Puerto Francisco de Orellana tan solo posee 0,52 m2/hab en relación 
a los 18,85 m2/hab recomendados.

Gran parte de la ciudad cuenta con poca vegetación, tan solo reserva ecoló-
gica Payamino y en ciertas zonas cercanas a las riveras de los ríos prevalece 
vegetación sin embargo el acceso a estas se vuelve limitado debido al mal 
estado de las vías.   

3.15 Áreas verdes 

La mala planificación en cuanto a estrategias que promuevan el desarrollo 
sustentable sumada al no poseer una ordenanza que regule la ocupación del 
suelo dentro del ámbito urbano local ha generado que exista un crecimiento 
acelerado y desordenado de la población.

Las áreas verdes existentes en la ciudad no abastecen a la ciudad, ni por 
cobertura, ni por el índice de verde urbano por habitante recomendado por 
la Organización Mundial de la Salud 

Se encuentra necesario generar espacios de carácter público donde la 
población y la naturaleza funcionen en conjunto y donde se refuerce la 
identidad de cada barrio.

Conclusiones:

Figura 89. Desconexión de áreas verdes existentes en el Puerto Francisco de Orellana.
Elaboración Propia

x x

Figura 88. Concentración de actividades en áreas verdes existentes
Elaboración Propia
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Recomendada     

Situación actual    
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Figura 90.LLenos y vacios en la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del (POU FO, 2015)
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En la ciudad Puerto Francisco de Orellana se pueden identificar centralidades 
dispersas no consolidadas puntuales.

La que cumple el rol administrativo comercial ubicado principalmente en el 
barrio central, 24 de mayo y el 30 de abril.

Centralidades relacionadas al rol de transporte terrestre y aéreo: 
Terminal terrestre ubicadas en el barrio Las Américas y el Aeropuerto, el cual 
ocupa grandes extensiones dentro de la configuración del territorio.

El eje comercial ubicado principalmente en la Av. 9 de Octubre, se desarrolla 
longitudinalmente, acarreando grandes cantidades de actividades.

Centralidades funcionales destinadas en su mayoría a la industria ubicados 
principalmente en los barrios El Moretal y 27 de Octubre.

3.16 Uso de Suelo

El escenario actual como se ha mencionado anteriormente, ha sufrido un 
crecimiento acelerado y desorganizado en cuanto al asentamiento de la 
población. Situación que se ha visto reflejada en que gran parte del territorio 
se encuentre destinado a la vivienda, esto ha implicado que algunas viviendas 
se encuentran asentadas cerca de las riveras de los ríos sobre zonas de alto 
riesgo de inundación. 

En cuanto a las centralidades se puede determinar que todas se encuentran 
dispersas y no consolidadas, las unas con las otras siendo el barrio Central 
el que cumple y abarca varias actividades y servicios. Este se encuentra 
colapsado, debido a la excesiva concentración de los mismos.

Las otras centralidades funcionan de acuerdo a una actividad específica y 
solo cubren una cierta zona además que se encuentran dispersos los unos 
con otros, dejando así a varios sectores rezagados, limitados y alejados del 
suministro de servicios.

Conclusiones:

Según levantamiento realizado por el POU FO (2015), el 64%  de la ciudad se 
encuentra ocupado en gran parte por edificaciones destinadas a la vivienda, 
situadas en su mayoría en la periferia. 

Con una altura de edificacion promedio de 1 a 2 pisos. 

El 10% de las edificaciones de uso mixto están destinados al comercio y a la 
vivienda. En su mayoria esta tipologiía se observa en la Av. 9 de Octubre, la 
cual representa el eje de conexión comercial de la ciudad.

El 0,5% de las edificaciones  destinadas a la industria, ubicadas principalmente 
en la Vía Loreto y la Av. Alejandro Labaka.

El 1,9% de las edificaciones son destinadas a equipamientos públicos y 
equipamientos de educación. Muchos de estos ubicados en el centro de la 
ciudad.

El 22,9% representa el suelo vacante de lotes los cuales se encuentran en 
dispersas dentro de la ciudad.

Figura 91. Sectorización en el Puerto Francisco de Orellana.
Elaboración Propia.
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Figura 92. Usos de suelo en la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del (POU FO, 2015)
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1 30 de Abril 1.240,65 319 27,22 12

2 24 de Mayo 1.796,60 462 25,13 19

3 Central 3.053,46 785 37,70 22

4 Con Hogar 882,14 227 26,18 9

5 Union Progreso 523,76 135 21,99 6

6 Cambahuasi 886,81 228 41,88 6

7 Santa Rosa 1.275,42 328 19,90 17

8 12 de Noviembre 1.732,22 445 32,46 14

9 Nucanchihuasi 2.752,33 707 55,50 13

10 Julio Llori 2.306,59 593 41,88 15

11 Los Sauces 1.640,32 422 21,99 20

12 La Florida 1.801,14 463 26,18 19

13 20 de Mayo 2.177,96 560 42,93 14

14 Los Rosales 1.153,30 296 24,08 13

15 Los Ceibos 1.185,49 305 12,57 25

16 Luis Guerra 2.651,22 681 35,60 20

17 Las Américas 2.683,41 690 31,41 23

18 Paraiso Amazónico 2.292,83 589 43,98 14

19 6 de Diciembre 2.049,37 527 25,13 22

20 Turismo Ecologico 3.322,16 854 52,36 17

21 Moretal 2.490,15 640 114,13 6

22 27 de Octubre 3.193,52 821 65,97 13

23 28 de Marzo 680,04 175 17,80 10

24 Perla Amazónica 951,07 244 46,07 6

25 Río Coca 441,07 113 26,18 5

45163 11608 916,22 360Total 

N Barrio Habitantes Densidad de 
viviendas (ha)

HectáreasN viviendas

La ocupación del territorio ademas de las limitaciones en cuanto a las tipologias 
edificatorias, se relacionan directamente con la densidad de viviendas. Una 
densidad adecuada permite dotar a la ciudad de quipamientos, comercio, 
servicios y transporte público.

Para determina la densidad edificatoria del área de estudio se relaciona el 
número de viviendas totales comprendidas dentro de un espacio limitado 
(hectárea). Mediante el uso de una malla referencial de 100x100m2.

Siendo la densidad mínima edificatoria 45 viviendas por hectárea y la 
recomendada 60 viviendas por hectárea, debido a la malla de referencia 
planteada de 100 x 100 metros.

3.17 Densidad habitacional

Conclusiones

La ocupación dispersa en cuanto a la baja ocupación del suelo es una de 
las causas principales de generar patrones de vida poco sostenibles para el 
desempeño de las actividades: cultura, convivenca, ocio,etc. 

Siendo así y según el cálculo de densidad planteado  se pudo determinar que 
la distribucion en cuanto a los barrios no alcanzan los rangos establecidos. 

Esta situación que deriva del crecimiento y el asentamiento poco ordenado 
de la población dentro del territorio. 

Es por ello que para determinar esta densidad edificatoria dentro de la ciudad 
Puerto Francisco de Orellana se estableció una malla de 100x100 la cual cubre 
toda la ciudad. 

En donde este valor se lo relaciono a partir de la distribución actual de los 
barrios.  En donde ac-tualmente la zona urbana está conformada por 25 
barrios, los cuales poseen diferentes superfi-cies al igual que número de 
habitantes. (Ver tabla).

Densidad edificatoria=        Número de viviendas         (Malla de referencia)
                                                    Superficie total (Ha) 

Tabla 1. Densidad de viviendas por barrio de la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Elaboración Propia sobre base obtenida (POU FO, 2015)
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21 Moretal 2.490,15 640 114,13 6
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Figura 93.División por barrios de la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del (POU FO, 2015)
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La expansión poblacional dentro del territorio, además de la falta de políticas 
para la regulación del suelo, ha causado que asentamientos ilegales se 
apropien de terrenos en las cercanías con las riveras de los ríos. Situación en 
donde la población a edificado en zonas de riesgo de inundación.

Estos asentamientos informales además de no contar con sistemas 
constructivos adecuados para lidiar con las crecidas de los ríos no cuentan 
con servicios básicos, en cuanto a cobertura. Se muestran como zonas 
marginales.

Según el POU FO, (2015), las edificaciones encontradas dentro zonas 
inundables corresponden a 1.297 viviendas las cuales albergan a alrededor de 
4.850,8 habitantes. Las cuales se encuentran categorizadas en 3 zonas (Ver 
figura) 

Estas edificaciones marginadas por así decirlo corresponden a asentamientos 
informales en su mayoría, los cuales no se encuentran abastecidos de servicios 
básicos y además que al ser viviendas informales en cuanto a su sistema 
constructivos estas viviendas no cuentan con la infraestructura adecuada 
exponiéndolas constantemente a inundaciones.

3.18 Viviendas en peligro de inundación

Conclusiones

El acelerado crecimiento de la ciudad ha hecho que la población se asiente 
de manera no planificada, deforestando  y haciendo uso de los recursos 
naturales.

Tanto la pérdida del remanente verde como la urbanización en el borde 
de protección de los ríos existentes ha dejado desprotegida a la población 
exponiendola a inundaciones.

Las construcciones a orillas de los ríos sin respetar el borde de protección 
y la inexistencia de sistemas de drenaje apropiados han ocasionado un 
aumento de la contaminación de sus aguas, poniendo en riesgo la vida de sus 
habitantes.

2887 hab

772 viviendas

viviendas en peligro 
alto de inundación

Zona  severamente 
amenazada 

=
=
=

860 hab

230 viviendas

1.103 hab

295 viviendas

viviendas en peligro 
medio-potencialmen-
te inundable

viviendas en peligro 
medio-potencialmente 
inundable

viviendas en peligro 
alto de inundación

Zona  severamente 
amenazada 

Figura 94. Viviendas y habitantes en peligro de inundación en la zona urbana de la ciudad.
Elaboración Propia
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Figura 95. Zonas y viviendas en peligro de inundación en la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del (POU FO, 2015)
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En la ciudad Puerto Francisco de Orellana se pudo identificar varios tipos 
equipamientos entre ellos: públicos, salud, transporte, industria, educación, 
religión y seguridad. Sin embargo, dentro del escenario territorial estos no 
abastecen en cobertura a varias zonas de la ciudad, donde los desplazamientos 
se vuelven lejanos, obligando a los usuarios a hacer uso transporte vehicular.

El déficit de equipamientos requeridos para los habitantes que se asientan en 
los diferentes sectores de la ciudad, ha provocado su deterioro. Al no contar 
con actividades dentro del sector estos sectores funcionan como espacios 
fantasmas durante el día.

La zona central en contraposición con otras zonas de la ciudad presenta se la 
mayoría de servicios concentrados. Este lugar aparece dentro de un escenario 
colapsado y congestionado de actividades, usos, usuarios y es donde se 
genera la mayor congestión vehicular, contaminación auditiva, entre otros 
problemas.

Otra de las características de este sector es que estas edificaciones no poseen 
tratamiento de exteriores ni una buena accesibilidad para los usuarios. Las 
edificaciones aparecen como espacios cercados o amurallados.

Además de que gran parte de la zona central se encuentra tomada por el 
negocio informal agravando más la situación.

3.19 Equipamientos 

Concentración alta 

Concentración alta 

Concentración media

Situación actual

x

largas distancias de desplazamiento
x

En cuanto a las centralidades, se puede determinar que estas se encuentran 
distribuidas en tres sectores de la ciudad siendo el barrio Central el que abarca 
diferentes tipos de equipamientos. Este se encuentra colapsado, debido a la 
excesiva concentración de los mismos.

Además, se torna necesario el consolidar nuevas actividades dentro de cada 
sector, con el fin de otorgarle una identidad.

Actualmente debido a la falta de actividades, estos se encuentran desolados 
en horas laborales, además de que no cuentan con espacios de ocio para la 
demanda de la población.

Conclusiones:

Figura 96.  Situación actual de los equipamientos en la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Elaboración Propia.
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4. Nuevo Hospital Francisco de Orellana
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31. Ministerio de Turismo
32. Jefatura Provincial de Policia en niños.

25. Cuerpo de Bomberos

9. Recinto Ferial

3. Subestación Elèctrica Payamino

34. Dirección Prov. Educ. Hisp.

26. Comando conjunto de las FF.AA

22. Banco de Desarrollo
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24. Mercado Municipal

18. Terminal Terrestre

15. Ministerio de Desarrollo urbano y vivienda

20. Contraloria General del Estado

35. CNT

40. MACCO

33. Fiscalia Gral. Estado

41. Cooperativa de transportes fluviales Orellana

14. DAC

42. Campitanía del Pto. Francisco de Orellana 

13. Camp. Petroecuador

17. Mercado de productos agrícolas

23. Dirección Prov. IESS

28. MAGAP

7. Planta de Trat. Agua P.
6. Camp. Petropruducción

10. Petroecuador

8. Oficina de Gobierno

16. Parada de buses parroquiales

12. G.A.P.O

19. Cruz Roja

27. Dirección Provincial de Orellana

37. Secretaria del Agua
38. DINASEN

29. Federación de comunas Union de Nativos

5. Sub centro Coca 3

11. Jefatura Provincial de Transito

21. Cementerio

36. Banco Nacional de Fomento

Transporte

Aeropuerto

Terminal terrestre

Educación

Industria

Equipamientos públicos

Religión

Seguridad

Salud

Figura 97.Equipamientos en la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del (POU FO, 2015)
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La trama vial de la ciudad se acopla a la red interprovincial e Inter cantonal 
mediante los enlaces primarios o vías articuladoras, así: 

Al norte con la vía a Lago Agrio, al sur con la vía Zorritos y la vía Auca, por el 
occidente con la vía Loreto. 

La Av. Alejandro Labaka funciona como enlace primario de conexión con el 
aeropuerto y con la red Inter cantonal.

Las vías colectoras o enlaces básicos son los que conectan al malecón del río 
Napo con la vía Loreto, en sentido sur norte. 

Dichos enlaces son: la Av. 9 de Octubre (eje comercial de la ciudad) y la Av. 
Napo (eje articula-dor).

3.20 Vías

3.20.1 Trama vial

El transporte terrestre se lo realiza a partir 3 tipos de vías: 

Básica compuesta por la vía Loreto y la Av. Alejandro Labaka, la cual sirve 
como eje de conexión para el ingreso a la ciudad. Articuladoras compuesta 
por la Av. 9 de Octubre, las cuales funcionan como eje de conexión comercial, 
además de soportar al transporte público. Además, está la Av. Napo y la calle 
el Moretal las cuales conectan ejes espacios importantes dentro de la ciudad 
como son: el malecón, terminales a vías importantes. Colectoras las cuales 
funcionan para conectar a la ciudad con las vías locales.

A continuación, se describen sus conexiones y funciones dentro de la trama 
urbana que compone la ciudad.

Av. Napo conexión con el Malecon y la vía Loreto/eje comercial, tambien 
conecta a los dos terminales existentes de la ciudad.

Arterial:

Vía Loreto / ingreso oeste a la ciudad. 

Av. Alejandro Labaka.

A

B

Colectora:

Av. 9 de Octubre, eje de conexión comercial e industrial, de la ciudad. C

D

Colectora:

E Calle El Moretal  conecta a la Av. Napo y a la vía Loreto.

Calle Peniche conexión con la calle el Moretal y con la Av. Alejandro Labaka.

Calle el Auca conecta con la Av. 9 de Octubre y la Av. Napo.

F

G

H Calle a Aguarico conecta con la Av. 9 de Octubre y la Av. Napo.

Calle Miguel Gamboa conecta con la Av. 9 de Octubre y a la Av. Napo.

Calle Guayaquil conecta con la Av. 9 de Octubre y a la Av. Napo.

I

J

3.20.2 Vías de acceso

El Puerto Francisco de Orellana presenta una trama vial ortogonal la cual 
se ubica paralela al eje longitudinal de la pista de aterrizaje.

Cuenta con 3 tipos transporte para acceder a la ciudad: terrestre, marítima 
y aérea.

Vía aérea a través del denominado Aeropuerto Francisco de Orellana.

Vía marítima a través de los ríos que rodean la ciudad: río Napo, Coca y 
Payamino.

Vía terrestre se lo realiza a partir las vías que componen la red vial de la ciudad, 
las cuales se detallan más adelante.
Dentro de los medios de transporte que se desplazan en la ciudad tenemos 
como prioridad principal el uso de vehículo privado seguido del motorizado, 
transporte público y colectivo. 

En cuanto al transporte masivo, el cual corresponde a los buses que se 
desplazan fuera de la ciudad, cuentan con dos paradas específicas las cuales 
corresponden al: Terminal terrestre Coca y la parada de buses parroquiales.
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A

C

G

B

D

E

F

H

I

J

Interprovinciales del Coca

Arterial

Colectora
Colectora
Local

Red vial:

Terminal terrestre el Coca

Parada de buses Parroquiales

Aeropuerto

Transporte:

Copertativa de Taxis ´´Amazónicos

1.

2

3

4

Transportes Fluviales5

Elemento 
marcante

Desconexión con 
elemento natural.

Eje vial
organizador

Eje vial
organizador

Elemento 
natural.

Figura 99. Reparto viario y accesibilidad a la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del (POU FO, 2015)

Figura 98. Diagrama de la lectura vial actual de la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Ilustración propia.
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Transporte público 
colapsado al no estar 

jerarquizado ademas de no 
abastecer a toda la ciudad.

No cuenta con paradas de 
autobuses específicas ni 
infraestructura adecuada 
para abastecer a los 
usuarios.

Segregación 
social

Según los datos realizados por el (POU FO,2015), se pudo determinar que un 
44% de la población se moviliza a pie, un 22% usando el transporte público, un 
22% en moto y un 11% en carro particular.

En cuanto a la movilidad del transporte urbano, la ciudad cuenta con 4 rutas 
los cuales realizan varios circuitos. Alguno de estos circuitos tiene como 
punto común el terminal Inter parroquial.

Según el levantamiento realizado por el (POU FO,2015), solo el 27% de la 
población se encuentra desprovista del servicio de transporte, siendo una de 
las causas los nuevos asentamientos urbanos que se expanden al interior del 
bosque. El 73% restante cubre al área urbana.

Adicionalmente, se puede mencionar que el transporte público no cuenta 
con paradas específicas ni con infraestructura para dotar completamente del 
servicio, haciendo uso de las vías de manera desorganizada e improvisada.

3.21 Transporte Público

Existe una jerarquía vial delimitada ademas de soportar flujos  de transito 
incompatibles, lo cual genera congestión vehicular además de contaminación 
ambiental y auditiva. 

La congestión vehicular se genera principalmente en la Av. 9 de Octubre, La 
Vía Loreto y la Av. Alejandro Labaka.

Debido a que no existen veredas delimitadas y el mal estado de las mismas 
además de la falta de vegetación, la movilización peatonal se vuelve casi 
imposible.   

Las rutas de bus existentes cubren solo a un 73% de la población, dejando 
desabastecida al 27% restante.

No cuenta con paradas de autobuses específicas ni infraestructura adecuada 
para abastecer a los usuarios.

Conclusiones:

Figura 100.  Problemas relacionados al transporte público.
Elaboración Propia.

Figura 102. Av. 9 de Octubre 2017 
Falta de infraestructura adecuada ademas de paradas improvisadas y en mal estado.  

Figura 101.  Problemas relacionados al paradas de autobuses.
Elaboración Propia.
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Ruta 1

Rutas del transporte público

Ruta 2

Ruta 3

Ruta 4

Cobertura

Terminal interprovincial

Situación actual    

Ambito Recomendado
300 mt alrededor de una 

parada de autobús

No cuenta con paradas 
de autobuses específicas 

ni infraestructura 
adecuada.

Figura 103. Cobertura y rutas de transporte público.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del (POU FO, 2015)

117



Accesibilidad excelente 

Accesibilidad buena

Accesibilidad suficiente

Accesibilidad insuficiente

Accesibilidad muy insuficiente

pendientes     5% y aceras más de 3,70m. de ancho

pendientes     5% y acera de más de 2,5m. de ancho

pendientes     5% y 1 acera más de 1,80m. de ancho

pendientes entre 5y8% y/o aceras de más de 0,80m. 

pendientes     8% y/o aceras de menos de 0,9m. 

Tipo de vías MaterialidadNombre Accesibilidad 
del viario 

A

B

Vía Loreto

Av. Alejandro 
Labaka

C
D

Sentido

Básica

Básica

Doble

Doble

Asfalto

Asfalto

Muy insuficiente

Suficiente 
Muy insuficiente

Av. 9 de Octubre Articuladora Doble Asfalto Suficiente

Av. Napo Articuladora Doble Asfalto-Lastre Muy insuficiente

E El Moretal Articuladora Doble Lastre Muy insuficiente

F

H

I

J

Calle Peniche Colectora Doble Lastre Muy insuficiente

Calle Aguarico Colectora Doble Lastre Muy insuficiente

Miguel de Gam. Colectora Doble Lastre Muy insuficiente

Calle Guayaquil Colectora Doble Adoquín Suficiente

Calle el Auca Colectora Doble Lastre InsuficienteG

La jerarquia víal no se encuentra categorizada lo cual lo vuelve incompatible 
en cuanto al desempeño de flujos de tránsito que soporta.

No existen veredas delimitadas ni vegetación que permita una movilización 
más sostenible a pesar de que la ciudad se encuentra localizada en una 
zona plan, dando prioridad al transporte privado, produciendo congestión 
vehicular y contaminación del medio ambiente.

Gran cantidad de las vías existentes no se encuentran en buen estado en 
cuanto a su materialización. 

Figura 105. Caracterisiticas de las vías y accesibilidad al viario.
Elaboración Propia sobre base obtenida (POU FO, 2015)

Conclusiones:

3.22 Habitabilidad en el Trazado

Según el plan de indicadores de sostenibilidad urbana planteados en Vitoria- 
Gasteiz las limitaciones de habitabilidad en el espacio público, están en función 
de las pendientes de los tramos y las dimensiones de las aceras, las cuales se 
establecen de acuerdo a las siguientes categorías dentro de la ciudad:

Tabla 104. Indicadores sostenibles en cuanto a la accesibilidad al viario.
Elaboración Propia sobre base obtenida del Plan de Indicadores de sostenibilidad (2010)

En cuanto a la infraestructura vial que compone la ciudad Puerto Francisco 
de Orellana se puede determinar que existe una categorización jerárquica a 
partir de 5 tipos de vías: básicas, colectoras, articuladora, colectora y locales, 
las cuales funcionan como conectores dentro y fuera de la ciudad.  

Estas al no estar categorizadas soportan  diferentes tipos de transporte 
vehicular.  

Otro punto de suma importancia es la topografía casi plana en la cual se 
encuentra asentada la ciudad, la cual facilita la movilización en cuanto a 
distancias caminables para peatones. Sin embargo el clima sumado al mal 
estado de las vías en cuanto a su materialidad y al no contar en algunos casos 
con veredas delimitadas, han dado prioridad al uso de transporte privado.

Según el POU FO (2015), en cuanto a la materialidad de las vías existentes se 
pudo determinar que solo el 8% de las vías se encuentran asfaltadas, un 13% 
se encuentran adoquidas y alrededor de un 79% se encuentran recubiertas en 
lastre, haciendo deficiente su uso.
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C
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D

E

F

H

I

J

Muy insuficiente 

Accesibilidad viaria 

Insuficiente 

Suficiente

Buena

Situación actual    

Recomendada

Excelente      
Buena      
Suficiente      
Insuficiente

Muy insuficiente

3,7m o peatonal
2,5m de ancho
1,80m de ancho 

0,90m de ancho

0,80m de ancho 
peatonal

Mal estado de las vías , veredas 
inexistentes y las que existen estan 
apropiadas.

Accesibilidad 
del viario 

Figura 106.Accesibilidad al viario en la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del (POU FO, 2015)
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 Estrategias- Fase diagnóstico

Las estrategias a nivel urbano partirán del concepto de infraestructura verde 
como respuesta a las problemáticas encontradas en la fase analítica.

Estrategia Trazado Urbano

Planificar la estructura espacial del territorio a partir de una red nodal 
compuesta por ejes estructurantes, los cuales se relacionan con el tejido 
urbano actual y son creados e integrados con los elementos naturales que 
componen la ciudad, los cuales en base a la red vial de supermanzanas sirvan 
de conexión con el anillo verde propuesto y aporten permeabilidad a la ciudad.

Estrategia Trama de Lotes 

Establecer al río como eje ambiental integrador de la trama urbana, 
incorporando de esta manera la zona industrial y promoviendo la gestión 
y planificación de actividades industriales a partir del uso de tecnologías 
eficientes, uso de vegetación, arbolado y muros verdes, favoreciendo a la 
biodiversidad y restituyendo la naturaleza en los lotes industriales.

Estrategia Trama de Edificación 

Crear una normativa que establezca una densidad urbana óptima de 45 
viviendas por hectárea para limitar el consumo excesivo de recursos, 
persiguiendo una ciudad compacta policéntrica.

Estrategia Altura de Edificación

Nuevo plan de ordenanza para espacios interiores y creación de zonas 
ajardinadas, utilizando vegetación para mejorar el confort térmico y para 
integrarla al espacio público.
Extensión de espacios con potencial verde en altura y de edificaciones públicas 
con alturas mayores a 4 pisos. Aprovechamiento de cubiertas y terrazas. 
Soleamiento y control del viento por medio de ventilación natural, la cual 
permita reducir la temperatura al interior de las edificaciones. 
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Capítulo 4 Propuestas de intervención de 
Infraestructura Verde en el Puerto Francisco 
de Orellana

1. Elementos núcleo + Anillos periféricos

a) Anillo agrícola
b) Anillo Verde urbano

2. Movilidad

3. Conectores 

a) Espacios libres naturales  
b) Espacios industriales 
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De acuerdo con el marco conceptual- teórico antes expuesto el cual señala 
a  la Infraestructura Verde como una  ´´ red estratégicamente planificada de 
espacios naturales y seminaturales y otros elementos ambientales diseñados 
y gestionados para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos.

El plan está asociado como una alternativa  al contexto territorial donde se 
encuentra ubicado la ciudad Puerto Francisco de Orellana el cual además 
de acoger a una gran variedad de ambientes ecológicos, alberga una rica 
biodiversidad.

Un nuevo tipo de Infraestructura la cual aumente la prestación de servicios 
ecosistemas que nos ofrece la naturaleza al interior de la ciudad. Siendo la 
conservación de la biodiversidad la prioridad y principal objetivo.

Para desarrollar el funcionamiento de la Infraestructura Verde, el sistema 
está apoyado en la red existente de zonas y espacios verdes, donde su 
conectividad se plantea a partir de espacios con valor natural. “para que la 
sociedad aproveche los múltiples beneficios que le brinda la naturaleza, es 
necesario proteger y potenciar los procesos naturales”. (Green Infrastructure-
Enhancing Europe´s Natural Capital, mayo 2013)

El sistema de Infraestructura Verde Urbana aparece como una herramienta 
para generar espacios de relación que apoyen a la creación de espacios que 
ayuden a mejorar la salud de sus habitantes, además de que contribuyen a 
que se genere una economía sostenible y verde.

El diseño del sistema estará conformado por una red de elementos y espacios 
verdes los cuales darán soporte al resto de la ciudad. Para su integración al 
planeamiento urbano es necesario introducir un plan general de una nueva 
ordenación urbana el cual vele por el cuidado de la biodiversidad.

El sistema de Infraestructura Verde Urbana propuesto dentro de la ciudad 
Puerto Francisco de Orellana aparece formado por los siguientes elementos: 

Elementos núcleo, espacios con alto potencial ecológico y valor natural 
adyacentes a la ciudad, los nodos los cuales corresponden a espacios ubicados 
al interior de la ciudad los cuales por su localización y tamaño componen piezas 
estructurantes del sistema verde urbano y los conectores, que son elementos 
de representación lineal los cuales facilitan la conexión entre núcleo y nodos. 
Su conectividad dará soporte a otros espacios verdes y a la ciudad.

Introducción

1

2

4

5

3
6

Nodos

Elementos núcleo

Parque ecológico del Coca

Reserva ecológica Payamino

Matriz agrícola

Parque del Coca

Conectores
Ríos

Anillo verde

Conector lineal 
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Esquema de funcionamiento y conexión de la Infraestructura Verde
Elaboración propia 

1

2

4

5

3
6

Nodos

Elementos núcleo

Parque ecológico del Coca

Reserva ecológica Payamino

Matriz agrícola

Parque del Coca

Conectores
Ríos

Anillo verde

Conector lineal 
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4.1 Problemática La ciudad se encuentra delimitada y condicionada por los ríos existentes, sin embargo la expansión acelerada del territorio ha seguido 
deforestando grandes extensiones de bosque, al mismo tiempo sufriendo una perdida inminente de conectividad ecológica. Otras barreras 
que aparecen dentro de la ciudad, se caracterizan por poseer lotes de gran tamaño, corresponden: al aeropuerto el cual se enmarca en el 
eje longitudinal de la ciudad, el eje comercial ubicado en la Av. 9 de octubre lugar donde se centra la actividad comercial de la ciudad, y las 
zonas industriales.  Estas al estar actualmente desconectadas, han hecho que la ciudad se encuentre desordenada. Otro problema radica 
en el asentamiento de viviendas informales en las orillas de los ríos sin respetar los retiros considerados en la normativa, situación que ha 
derivado en que esta población se encuentre en constante riesgo de inundación debido a la crecida de los ríos. 

AeropuertoRío Payamino Río Coca

Bosque nativoBosque nativo

Edificaciones en las riveras de los ríos 

Desconexión con espacios verdes y con potencial ecológico

1.

2.

Desconexión con espacios verdes y con potencial ecológico3.

El aeropuerto como una barrera visual y de circulación  entre las edificaciones y 
habitantes 

4.

Figura 107. Corte esquemático de las barreras existentes en la ciudad Puerto Francisco de Orellana
Fuente: Ilustración propia.

Figura 108. Problemática generada por las barreras en la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia.
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Aeropuerto

Parques existentes 

Eje zona Industrial

Eje zona central Av. 9 de Octubre

Asentamientos en riveras de los ríos

Reserva ecológica Payamino

Figura 109. Barreras existentes en la ciudad Puerto Francisco de Orellana
Fuente: Ilustración propia.
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Figura 110. Elementos núcleo-naturales principales en la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia.

Figura 111. Esquema de identificación de los elementos núcleo-naturales en la ciudad.
Fuente: Ilustración propia.

Estrategia
Los elementos núcleo al cumplir el papel de garantizar una conexión ecológica entre el interior de la ciudad y su entorno natural (exterior), 
constituyen un componente elemental en el Sistema de Infraestructura Verde Urbana. 

Por su grado de naturalidad, belleza escénica, localización, importancia ecológica, servicios ambientales y grado de conservación constituyen 
factores determinantes para la elección de dichos elementos.    

Dentro de esta clasificación en la ciudad Puerto Francisco de Orellana destacan: el bosque siempreverde de tierras bajas Napo- Curaray, Eco 
parque bocana del Napo-Payamino,  Reserva Ecológica Payamino, parque ecológico del Coca, río Payamino, río Coca, río Napo.

Identificar los elementos núcleo-naturales principales.

5.

6. 7.

2. 3.

4.

1.
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1.

2.

3.

Elementos núcleo - Naturales

2. Eco parque la bocana del Napo-Payamino
3. Reserva ecológica Payamino
4. Parque ecológico del Coca

1. Bosque siempreverde de tierras bajas  Napo-Curaray

6. Río Coca
7. Río Napo

5. Río Payamino

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Figura 112. Elementos núcleo naturales principales dentro de la ciudad Puerto Francisco de Orellana
Fuente: Ilustración propia.
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Figura 113. Beneficios de la implementación del Anillo Verde.
Fuente: Ilustración propia.

Figura 114. Esquema de composicón del Anillo Verde y beneficios.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del plan de desarrollo de la provincia de Orellana.

Figura 10.Situación actual de la ciudad Puerto Francisco de Orellana
Fuente: Ilustración propia.

Estrategia
Se plantea la creación y consolidación del Anillo Verde con el propósito de restaurar la zona periférica urbana y como una alternativa para 
detener la expansión urbana. Este Anillo Verde aparece conectado al conjunto de elementos núcleo antes mencionados.

El Anillo Verde constituye en sí una infraestructura verde, debido a que su ubicación, su estructura circular y la presencia de corredores ecore-
creativos que conectan sistemas naturales, aseguran la conectividad ecológica entre espacios naturales de relevancia.
Mediante el Anillo Verde se busca la mejora de servicios ecosistémicos en las áreas periurbanas y el cumplimiento de funciones como:
- Prevención de inundaciones al establecerse una barrera de protección.
- Aporte a los espacios de esparcimiento y ocio, en los cuales exista interacción con la naturaleza.
- Protección y preservación tanto del paisaje como de la biodiversidad de la ciudad.

Además de lo antes mencionado, el Anillo Verde juega un papel fundamental en la trama verde urbana ya que le otorga continuidad al sistema 
ecológico al contribuir a la permeabilidad entre el medio natural, la ciudad y el campo.

Implementación de los anillos periféricos.

VS

Prevención de Inundaciones

Regulación del efecto isla y del 
ciclo hidrológico

Fuente de vida silvestre y biodiversidad

Turismo y espacios de ocio 
para la ciudad

Permeabilidad del medio natural 
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1.

2.

3.

Anillos periféricos - Anillo Verde

Zona urbana

Anillo Verde

Ríos 

Figura 115. Anillo Verde en la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia.
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sonidos faunavegetación

tacto vista audición olfato

Figura 116. Corte esquemático  en torno a la introducción del anillo verde.
Fuente: Ilustración propia.

Figura 10. Nuevos elementos entorno a la Introducción del Anillo Verde
Fuente: Ilustración propia.

Figura 118. El bosque de las sensaciones y los sentidos 
Fuente: Ilustración propia.

Figura 117. Nuevos puntos de relación-espacios de ocio y recreción en torno al Anillo verde.
Fuente: Ilustración propia.
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Riesgo

Riesgo

Super�cie 
deforestada Deforestación Liso

Pendiente
pronunciada

Lluvia 
torrencial

Vegetación Tipo de Suelo Pendiente Practicas Lluvia

Super�cie 
forestada

Forestación Pendiente
llana

Escalonado Lluvia ligera

Vegetación Tipo de Suelo Pendiente Practicas Lluvia

Zanja de protección

A B

Anillo Verde

VS

Figura 119. Factores que incrementan el riesgo a deslaves.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida de Ciudades Del Buen Vivir, Quito Hacia Un Modelo Sustentable Red Verde Urbana Y Ecobarrios  (2014).

Figura 120. Spuerficie porosa VS superficie permeable.
Fuente: Ilustración propia 

Figura 121. Esquema de protección natural y el anillo verde.
Fuente: Ilustración propia 

Figura 122. Protección natural arborizada-reducción de la velocidad de vientos.
Fuente: Ilustración propia 
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Figura 124. Corte y materialidad del Anillo Verde propuesto.  
Ilustración propia 

Figura 123. Fotomontaje de intervención relacionado al Anillo Verde propuesto. 
Ilustración propia 
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Estrategia
La ubicación dentro del territorio tanto de los ecosistemas y elementos físicos es concéntrica, ubicando a la zona urbana en el centro 
geográfico. 

La zona urbana aparece rodeada por el Anillo verde en donde se extiende una extensa zona agrícola la cual está conformada por pequeños 
retazos dispersos destinados a la matriz agrícola. 
Actualmente la ciudad Puerto Francisco de Orellana según el Plan de desarrollo de la provincia de Orellana (2011), cuenta con 92.219 ha 
dedicadas a la actividad agrícola. 

La delimitación de la zona agrícola pretende contener la deforestación de las extensas franjas boscosas fomentando así prácticas agrícolas 
más respetuosas con el suelo y el medio ambiente.
Conectar, mejorar y respetar los retazos de la matriz agrícola para así mejorar la fertilidad del suelo agrícola además de reparar la calidad del 
paisaje natural, rehabilitando la conectividad ecológica entre la ciudad y el campo.

Implementación de los anillos periféricos.
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Figura 123. Estructura del área agrícola en la ciudad Puerto Francisco de Orellana
Fuente:Ilustración propia sobre base obtenida del plan de desarrollo de la provincia de Orellana.

Figura 125. Composicón del mosaico agrícola en la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del plan de desarrollo de la provincia de Orellana.

Figura 124. Beneficios de la agricultura orgánica. 
Fuente: Ilustración propia.
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Anillos periféricos - Anillo Agrícola

Bosque siempreverde de tierras bajas  Napo-Curaray

Matriz agrícola

Figura 126. Anillo Agrícola en la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia.

137



Estrategia
Considerando el escenario de movilidad existente en la ciudad Puerto Francisco de Orellana, se plantean medidas que promuevan una 
movilidad sostenible. La situación actual muestra un comercio concentrado en la Avenida 9 de octubre y zona central, lo cual deriva en la 
problemática de un sistema colapsado y desordenado. A pesar de poseer una topografía sin presencia de pendientes relevantes, la ciudad 
está diseñada dando uso preferencial al motorizado y las calles no cuentan con una infraestructura peatonal adecuada. A través de las 
alternativas propuestas se busca reducir la utilización de automóviles y por ende el tráfico vehicular. 
Entre las medidas se encuentra la implementación de una ciclovía alrededor de la periferia de la ciudad y que conecta a los corredores verdes y 
aeropuerto, para lo cual se realiza una modificación de las vías de la ciudad, destinando carriles al uso del ciclista. 
La segunda medida es la adecuación de sendas urbanas, con lo cual se conectan equipamientos urbanos de gran relevancia. Otra de las 
reformas es la reorganización de las redes tanto de transporte público como de automóviles, mediante el acondicionamiento de 
supermanzanas, con lo cual se da prioridad al ciclista y peatón, se disminuye el flujo vehicular interno de las supermanzanas y se potencian los 
espacios públicos accesibles y seguros.  

Propuesta de implantación de supermanzanas.

Viario para transporte motorizado
Viario para peaton y otros usos del espacio público

VS

M20

M21
M22

Figura 127. Trafico vehicular  colapsado Av. 9 de Octubre.
Fuente: propia

Figura 128. Composicón convencional de la manzana.
Fuente: El urbanismo ecológico, Salvador Rueda (2014)

Figura 129. Composicón con supermanzana.
Fuente: El urbanismo ecológico, Salvador Rueda (2014)

Figura 130. Situación actual jerarquía de vías.
Fuente: Ilustración propia sobre base obtenida del (POU FO, 2015)

Figura 132. Propuesta supermanzana.
Fuente: Propia.

Figura 131. Jerarquía de vías con modelo de supermanzana.
Fuente: Propia
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Vías colectora secundaria

Vía local

Vía local- corredor verde

Vuelta al anillo verde 

Paradas de bus

Vía colectora principal

Arterial principal

Implantación - Supermanzanas

Figura 133. Anillo Agrícola en la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia.
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Suelo no permeable

VS

VS

Suelo no permeable

VS

Problemática

A

D

C

B

Suelo no permeable

VS

Suelo no permeable

Figura 134. Situación actual vía expresa

Figura 136. Situación actual vía arterial

Figura 138. Situación actual vía colectora

Figura 140. Situación actual vía local

Figura 135. Panorámica via Loreto

Figura 137. Panorámica Av. 9 de Octubre.

Figura 139. Panorámica calle Guayaquil.

Figura 141. Panorámica calle Aguarico
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Figura 142. Funcionamiento y beneficios de la vía expresa propuesta.

Figura 143. Funcionamiento y beneficios de la vía arterial  propuesta.

Figura 144. Funcionamiento y beneficios de la vía colectora propuesta.

Figura 145. Funcionamiento y beneficios de la vía local con potencial ecológico propuesta. Figura 146. Funcionamiento y beneficios de la vía local propuesta.
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Figura 147. Planta arquitectónica de la vía expresa propuesta.
Elaboración propia.

Figura 149. Panorámica de vía expresa propuesta y sus beneficios.
Elaboración propia.

Figura 148. Corte de la vía arterial propuesta.
Elaboración propia.
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Vía colectora principal propuesta

Situación actual 

VS

Vía arterial propuesta

Figura 151. Fotomontaje de la vía arterial propuesta.
Elaboración propia.

Figura 150. Situación actual de la vía arterial 
Fotografía propia.
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Figura 152. Planta arquitectónica de la vía colectora principal propuesta.
Elaboración propia.

Figura 154. Panorámica de vía colectora propuesta y sus beneficios.
Elaboración propia.

Figura 153. Corte de la vía colectora propuesta.
Elaboración propia.
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Vía colectora principal propuesta

Situación actual 

VS

Figura 156. Fotomontaje de vía colectora propuesta.
Elaboración propia.

Vía colectora principal propuesta

Figura 155. Situación actual de la vía colectora.
Fotografía propia.
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Figura 157. Planta arquitectónica de la vía colectora secundaria propuesta.
Elaboración propia.

Figura 159. Panorámica de vía colectora secundaria propuesta y sus beneficios.
Elaboración propia.

Figura 158. Corte de la vía colectora secundaria propuesta.
Elaboración propia.
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Vía colectora principal propuesta

Situación actual 

VS

Vía colectora secundaria propuesta

Figura 161. Fotomontaje de la vía colectora secundaria propuesta y sus beneficios.
Elaboración propia.

Figura 160. Situación actual de la vía colectora secundaria.
Fotografía propia.
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Figura 162. Planta arquitectónica de la vía local propuesta.
Elaboración propia.

Figura 164. Panorámica de vía local propuesta y sus beneficios.
Elaboración propia.

Figura 163. Corte de la vía local propuesta.
Elaboración propia.
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Vía local propuesta

Vía colectora principal propuesta

Situación actual 

VS

Figura 166. Fotomontaje de la vía local propuesta.
Elaboración propia.

Figura 165. Situación actual de la vía local.
Fotografía propia.
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Estrategia
Las edificaciones de uso industrial ubicadas dentro del eje de acceso a la ciudad además de ser el enlace entre los conectores y el anillo perifé-
rico,  deben seguir lineamientos que le permitan a la ciudad tener una continuidad de espacios interconectados y por tanto ser parte de la 
infraestructura verde propuesta. 

Para una incorporación eficiente de infraestructura verde, las industrias localizadas en el eje deben insertar sistemas de vegetación como 
elementos urbanísticos y al mismo tiempo incluir políticas medioambientales que garanticen sustentabilidad en el desarrollo de la ciudad.

Identificar los elementos industriales conectores.

VS.

Figura 167. Situación actual de las edificaciones industriales.
Elaboración propia.

Figura 168. Diagrama de conexión de y aprovechamiento de edificaciones industriales
Elaboración propia.
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Edificaciones industriales

Espacios verdes en lotes industriales

Anillo Verde 

Aeropuerto

Eje Industrial

Espacios Industriales - Conectores

Figura 169. Propuesta de intervención en lotes destinados a la industria.
Fuente: Ilustración propia.
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VS

VS

Figura 170. Situación actual de lotes industriales.
Fuente: Ilustración propia.

152



VS

VS

Figura 171. Fotomontaje de la zona industrial propuesta 
Fuente: Ilustración propia.
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Estrategia
En la ciudad Puerto Francisco de Orellana existen extensiones de terreno baldíos, los cuales son considerados para su utilización como parte 
de la propuesta de Infraestructura Verde. 

Un problema acentuado en la ciudad es la ocupación dispersa de suelo, lo cual ocasiona vacíos urbanos y no permite la realización de activida-
des que promuevan un desarrollo económico, social y ambiental. 

A estas superficies vacantes se les puede dar un uso que contribuya a solucionar otros problemas como lo son la presencia de viviendas en las 
riveras de los ríos. Estas personas podrían reubicar sus viviendas en las parcelas que no tienen un uso designado. 

Otro de los usos propuestos para los lotes baldíos es la creación de huertos urbanos, con los cual la ciudad se provee de bienes y servicios 
brindados por el ecosistema.  

Identificar lotes vacantes y gestionar su buen uso. 

Figura 172. Nuevos usos en lotes vacantes.
Fuente: Ilustración propia.

Figura 173. Huertos urbanos en  lotes vacantes.
Fuente: Ilustración propia.
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Huertos y jardines urbanos

Viviendas reubicadas de las orillas del río

Lotes vacantes y baldios

Figura 174. Propuesta en lotes vacantes de la ciudad Puerto Francisco de Orellana.
Fuente: Ilustración propia.
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Estrategia
Los nodos de Infraestructura aparecen definidos de acuerdo a su importancia dentro del contexto urbano. Estos espacios tienen un carácter 
primordial dentro del territorio, ya sea por su localización o tamaño. Adicionalmente estos poseen potencial con respecto a la vasta vegeta-
ción con la que cuentan, además que aparecen enlazados al Anillo verde y se conectan de manera vertical en torno a toda la ciudad, cumplien-
do así la función de elementos articuladores. 
Los espacios que más se ajustan a estos requerimientos corresponden a los parques urbanos, espacios libres dentro de las manzanas donde 
no existen espacios verdes ni tampoco son de carácter público, pero que cuentan con la dimensión suficiente para introducir elementos 
verdes. Adicionalmente, algunos espacios que cuentan con potencial boscoso y lotes de la zona industrial, pueden cumplir funciones estableci-
das a favor de la Infraestructura verde. Los nodos aparecen claramente delimitados y definidos dentro de los ejes propuestos. El sistema de 
nodos está conformado por un total de 47 elementos, adicionalmente a los delimitados en la zona industrial. Los establecimientos de la Zona 
industrial estarán obligados a tratar con vegetación dentro de su entorno con medidas que garanticen la no afectación ambiental siguiendo 
procesos medioambientales (tratamiento de agua y residuos) y estableciendo espacios de amortiguamiento y transición de los impactos 
negativos.   

Identificar y enlazar los espacios libres naturales al contexto urbano

VS.

7

Figura 175. Situación actual en cuanto a la desconexión de los ejes existentes en la ciudad.
Fuente: Ilustración propia.

Figura 176. Propuesta de intervención en ejes conectores.
Fuente: Ilustración propia.

156



Figura 176. Propuesta de intervención en ejes conectores.
Fuente: Ilustración propia.

Sendas urbanas y rutas ecológicas

Trama verde urbana

Anillo Verde 

Aeropuerto

Eje Industrial

Vasta vegetación

7

1

2
3

4

5

6

7

Espacios libres naturales- Conectores

Figura 177. Propuesta de conectores verdes en la ciudad.
Fuente: Ilustración propia.
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Figura 178. Ejes conectores 1-3 y 4 propuestos.
Fuente: Ilustración propia.
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Figura 179. Ejes conectores 5-6 y 7 propuestos.
Fuente: Ilustración propia.
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Figura 180. Ejes conectores y espacios de relación con espacio público e equipamientos
Fuente: Ilustración propia.

Eje de conexión tramo 2

Figura 181. Planta arquitectónica de la vía local ecológica propuesta.
Elaboración propia.

Figura 183. Panorámica de vía local ecológica propuesta
Elaboración propia.

Figura 182. Corte de la vía local ecológica propuesta.
Elaboración propia.
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1

Figura 184. Equipamientos al interior sobre el eje conector ecológico 2
Elaboración propia.

Continuación de la dinámica comercial hacia el espacio público

Figura 185. Relaciones entre el espacio edificado y el espacio público
Elaboración propia.

Continuidad del espacio verde público en fachadas.

Repotenciamiento de áreas verdes en equipamientos públicos.Resultado de conexión entre lo edficado y el espacio público
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Estrategia General

Nodos

Elementos núcleo

Parque ecológico del Coca

Reserva ecológica Payamino

Matriz agrícola

Parque del Coca

Conectores
Ríos

Anillo verde

Conector lineal 

1
2
3

•Enlazar las áreas naturales a la ciudad.

•Protección de riveras a través de la creación del Anillo Verde.

•Prioridad y desplazamiento a pie y bicicleta.

•Conservación y repotenciación del arbolado urbano en la ciudad.

•Repotenciación de lotes industriales.

•Densificación de los barrios.

•Tipología variada en la ciudad.

•Mezcla de usos.

•Distribución de viviendas a partir de espacio público para su 
desempeñó.

•Transformación de los elementos naturales en los elementos 
organizadores dentro del territorio a partir de corredores que se 
integren al trazado urbano actual y se conecten entre sí.

•Garantizar la permanencia del carácter industrial de los lotes y a su vez 
asegurar su correcto manejo ecológico mediante la implementación 
de vegetación y mantenimiento de áreas verdes propias del lugar.

•Posterior salida del aeropuerto para articular los volúmenes. Con esta 
estrategia se busca mejorar los parámetros ambientales de la ciudad y 
oxigenarla, a través del componente vegetal que actúa como pulmón 
de la biósfera y combate (disminuye) la contaminación atmosférica.

•La integración de redes de bicicleta y autobuses al sistema vial a fin 
de reducir el uso del motorizado.

•Priorizar ejes de conexión que tengan potencial ecológico y lo 
refuercen.

•Reorganización de zonas de aparcamiento para liberar espacio 
público.
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Figura 186. Relaciones entre el espacio edificado y el espacio público
Elaboración propia.
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Figura 187. Detalles constructivos.
Elaboración propia.
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